Lazamrsa 18: 45-93 (1997>

Los macrolíquenes del macizo del Calar del Mundo
(Albacete) y de la Sierra de Segura (Jaén, España)
Gregorio Aragón & Víctor .1. Rico {~‘)

& Ricvi, Y .J - /.css moeicreclíque’mieu e/el nucie -izem dei 0/tuIcír e/el Mcmttcicu (A llsetec’tc) e cíeicí Sic ru-ti tic Sec¿ umcc <./cmcmm E speimiem) Ecu ¿cmteicí /8: 45—93 ( / ~~7>
Resumen -. Ara’uó ni - Ej -

Se
1uresenta, ecunuucí resvulu dci viul esucíclicí, ciii csitciitueci ílcir(sxictu de ivís niacrvuiíqoenes del nísucizo ciel
0/cuí sun del VI curícící (Aihauutu) s- de la Sicercí de Segorsí <Jaén>- ri>ás vinci especie cíe itt Sierra de A iccírcí,
A ihacere í Vn el - se d u y uunua dci baliacrgtu de cnn tuulcul dc 126 especies y ana variedad - Cotísideran ros,
seetuxí iísiesíruus visitas, eíímc 4 espuc mus ceutí noes-ascitas mies Iii pneis-’irucia dc Aibsucete e’ 49 especies e’ cusí
suricdc tel psinci la cíe J civ ni Sc uncí tus- u ni ccii» e ni tan cus sucere it de so cccii vigía y ecunol og a, IDestsic ti nitus ecuíustítíuir :ípcírtsucicuríes utiutxlcu>’ivas cíe interés en <sí Penuiríscíla ibéíiecí: Agme’st leí /í/e~mieícc. lm,i.u/xeiíuteiuu ti/ecu—
u/uccs, Oc’pmucx<iximii huí—/cts íecíimi ¡ sc lírtíel u’ mi Me/cío e//em lcíx/umieímuc/cc, iVcumumtcmmíc/iiieu pum/clic//em, ¡íuuííuícumicm mmii—
iticv’ui, 1’ sciuu/uutic’tci Peímmmíc//uc .suí/cmuícuuímemííeu. f-cmruuíe/icmpei.s eímum/civ’cccc, /‘ím,íemeíies ummícriuc/c:c-uex,,S;tmccu-cm/eutcmímci

ímíícíu(xcm/uum ccííu/e s It (uiec/u¡,íec’s eccictccreií/u/iccceim.e e’ tiuc/eetmuiecmuutcs1u.uí.u eic/mcremms/íe//eu.
5/e- tutu e/e
‘creí <leí
mm S¡uti mci)
/5: 45-9?
(1997)
A bstrííc-t
- u Xii”cuí>
( ímíesíuuímem/um.s.
cE Rieti - V f,cczcm
3 it-temí~ uec/ic:lmeuís
ji—eco,
0/cm leur ciii

ii-/i uemc]cc

0.4 1/it mu-e-mc-) ci tel u/ru’

luí <bus s<ví cts- u u it uicugxue al xuíac xciii ehení s lroiii Ccii sun del Nl unídví <Al bsíceue) ini cl tOe Sic ura cíe Segcí —
ncc (.1cié n) muía uxt.iunís rs pesen cecí. Ani adciit ianal dccci es Iraní <líe 5 cursi de A cci sí, < Al Osucrele 1 lucí mitsuitís
cíc 1 mdcci A xciicuí cutítun huí cuí 1 >Oí sííec es sund ciii e e-suri ety a re reptínteví - Acccuucíi nc uví cuí u clin ci WC cciii
siciv e 34 speei es itt l’e liv ‘e t uueird s- icux Al Ocueete pro” iuit-e cíxící 49 s pee es sund cute s- irte ix’ luir J civ ni pncc
vinev, lLvuuleueiccul ancle iíoiuitu”iual rexuucírks cure incioeieíI luir esuch speeies. Agrc s-tííc /ux 5/uit/ti ¡muí ‘tu’, tele>
cu/tuimiuc’.s, ¡t’/cmumu¿íucmut /cmi /cu s s-eccímí ¡ st-/ím-eíeít-c/. Me’lecmíe/,ci lcuc-/mi/aeuclem. ,Vcctimcemmíc/mmicu /‘uu/i lii /1cm Pumtiuícmi te,
e ‘l/m’euíecu, /~. ecu ii/u/utu-muí /5ei m mime lutí u cu/cusícsmu meuticí - i’emrucuc?liem/c.s/s cutí/cute tutu. [‘mini
cte lien cm/crime/u clic ‘temí u rus
/c’umímmíeu cmmmí/c/ícm/cmu/ctic/es- Tu ime sc/itetc e e -ccmítecmimm/c/iceumu is sunci luí, /e> umuícmmímmcc/cs/,s e-It /ccm cc/disi/cm al u spc y u tuscuutí,ssdered vitre <mm ticeir cIíucrumlcueíe-íi iimíplicsurieíns Oir clic ¡becisun Pcííirísuílcí,
II)epsirtcicsteriucc ciu BtoIuci’i u Vegetíuí II. Fcícvultcíci cíe Fcuniiísceisi, Uitis-v sud íd E tixuipíuitciiev
t/—25<14<< N’í:ielíici, Lspixii

46

Lemzaremcu 1») (/997>

INTRODUCCIÓN
El Sistema Subbético incluye un conjunto muy amplio de sienías, que se extiende principalmente por las provincias de Albacete, Jaén, Granada y Murcia. Su
situación geográfica y biogeegráfica, en plena Región Mediterránea, el elevado
número de biotopos que aparecen, que incluye sustratos ínuy diversos desde altitudes superiores a los 2000 m hasta húínedos y profundes valles, el grado de conservación de los ecosistemas, nos encontramos aún con bosques en un estado de conservación relativamente aceptable, y la escasez de dates que sobre los líqt’enes de
esta zona tenemos basta la fecha, nos llevó a pí-oponiernos la realización, a largo plazo. de un estudio de la flora liquénica de estas sierras.
El área de estudie queda englobada en la zona Píebética interna (cf Roní~icíunz
EsTm¿I.IA, 1976) dentro de la unidad de las cordilleras béticas, Las rocas más antiguas (VERá, 1972; VIIZOIILi & FONruoTr±.[972) están constituidas por margas y arcilías de erigen triásico que atieran en diversos puntos (cg.: Fábricas de 5. Juan de
Alcaraz), Sobre estos materiales se depositaren calizas provenientes de regresiones
y transgresiones marinas (Jurásico), transformadas en dolomías al enriquecerse en
Magnesio. Aparecen lignitos, areniscas y limos de fornía puntual que fueron depositados sobre estos sedimentes calcáreos durante el Cretáceo medie. Las arenas
cuarcíticas existentes en la zona provienen de depósitos detríticos originados duí-ante el Cretáceo medio, que reciben el nombre de «Facies de Utrillasís. Del Cretáceo
superior se observan calizas y dolomitas con intiuencia continental, depositadas
sobre los materiales anteriores.
La dureza de las catizas fuertemente dolomitizadas. junto a la erosión producida por los numerosos ríos, hacen que la erogralía sea muy compleja, en especial en
las lindes de los altos macizos rocosos (cg.: la Cordillera de las Banderillas), que se
encuentran separados por profundes valles y barrancos (cg.: río Borosa, río Aguanutrías). Dada la nattíraleza calcárea de la zoila, son características las formaciones
kárstieas (dolinas, peljes. úvalas, lapiaces y cuevas), que originan un paisaje muchas
Veces espectacular (nacimiento del no Mundo).
Desde el punte de vista corelógico de plantas vasculares (RIVAs-MAIrríN¡¿z.
1987: RivAs-MARTÍNEz & aL, 1992; EsetcoE.Ro & aL. 1995). el terrilerio estudiado
se incluye en el sector Subbético de la provincia Bética. Son dos los subsectores en
los que encuadramos la zona de estudio: el subsector Alcaracino-Cazorlense <SAN0/11w-GÓMEZ & aL, 1994). que incluiría el macizo del Calar del Mundo y casi la
totalidad de la Sierra de Segura; y el subsector Subbético-Murciano (Sv-wBEuGÓMEZ & tíL. 1994), que incluiría palie del valle del río Segura.
Las series de vegetación y las formaciones vegetales más importantes
(RIVAS-MArrÍNUL, 1987: ESCUIDERO & cml. 1995) que podernos encontrar en la
zona de estudio son las sigtuientes: a) serie mesomediterránea bética, maríanense y aracenopacense basófi la de la enci ría (Pt¡eom-u ha coricuee’tie-Quereetcs ¡-aJumoe/ib/bac 5,), su territorio se ve ocupado, con frecuencia, por extensos cultivos de
Pinas /)¡miasteu-, P. ha/epeersis y de olivo; b) serie supra—mesomediterránea bética
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basófi la del quejigo (Daphnes Iaoiftsl¡tme—Ateremo gm-amatense 5,), qtre se instala en
valles y umbrías, donde en ocasiones predominan formaciones de Sirias sern/?tri’¡Te’ii.S: e> serie supramediterránea hética basófila de la encina (Bembericli
iuispamuirae-Quemx-eta ra¡aíut/¡foliae 54. con presencia de quejigos, en los valles
de los ríos Berosa y Aguamulas esta forínación adquiere cierta densidad; d)
serie supramediterránea subbética silicicola del melojo (Berbem-ida hispanicaeQ¿rcim~e’/cs />xmetre/iecit’ 5,), aparece crí determinadas zonas del río Madera. tiende
existen clepositois arenosos; e) avellanares suprainediterráneos (Ceo u,rbam-uiCc,rvle/imín cm rc’iltmmíae). qtte se instalan en las zonas más protegidas y húmedas de
la Sierra de Segura (cg.: Las Acebeas); f) serie oromediterránea bética basófila
cíe la sabi ita rostí-era (Da;s/vía csleaídis—Pimreío svlve’stris 5-). por encima de los
~700 m tiende aparece un dosel arbóreo formado casi exelusívairiente por
J’irí rs ci ig ni y Pm urs .sxb’eslris,
Es re esiudio lerma parte de la Memoria Doctoral de tino de los autores
(GAR.), y se pretende realizar una flora que incluya todos los líqtíenes que viven
cíe forma natural en las sierras, con sustratos calcáreos. de las prtivincias admi nismali vas cíe ‘\ bocele y Jaén. desde el Calar del Mundo (Albacete) hasta las síerras
del Pozo y’ el Parcítie Natural dc Cazorla. Segura y Las Villas (Jaén).
DacIa la gran anipíit ud (leí territorio, el primer objetivo, que henííos querido
cubrir y qtíe presentamos en este trabajo, ha siclo abordar un estudio de los macro—
1 iquenes que viven en la Sierra cíe Segura y en el istacizos del Calar (leí Mundoí (Fig.
1- Se incluye. <srm bién u ni laxen cí nc con sicleramos interesante (lumíslícuis u/ma t¿/e’Uui—
/0>5) berb<)ri zado en la cercana Sierra ole Alcaraz (Albacete>.
La dcli nición del término ss inacrol iqtíen» es un tstnto arbitraria y carece dc
vaIon (a xonóíít lee ci si sic mático. [Luíti cíe-sl re esíso lo apI icatiíos en un sentido reí oti—
samente aíupiiví. similar al de D=x¡-ti.& KRo<Á U973), Swi\sKow & Kceoo~ (1988> y
II jxW KSWO>i~ií i & eíl. (1995) y menos nesiricí 1 VO que el cte Ci .i¿íio - & tui. (1992>, En
e sí a aportací ón incluimos dentro de los macrol íqu críes, a aquellos líq u enes cori
loIti fmu tic tul oso (e’. ~ A ~mes ilcí, IelessoIr¡ste.s’), Icí í icreeo (e. g. : Lesha mia, Mtcltnre>lucí)
uiscuoriiu cuso> cíe srrart binario y con algún organo apenící ic Li Iaí (LS A cece VN< 1 & Río-ox
19841 cíe sujecióní (cg.: CtmtcqívmemuumníNusmmuueundimmcm. P.scsmtu 1 ci crusiacco en el
ci tic los apcutee ios surgen a partir cíe podee ¡os (e’, i~. : (‘Itmc/esn icí> excepción hee lía ole
luís nepneseífl;unles del otilen (‘cmlii icule’.s lns aponiociones que sobre lícluenes se han realizado hasta la fecha en estas síe—
rías. son parciales y dispersas: ectídíegos florismicos de áreas más reducidas (e. uj.:
Mc uizi ¿No u & tít,, 1 985, 1 987>, ciportací ornes lrag me nitztri os (e. g. : Oíío INI -11<1, 1 99 1
Mace ce <ix & A cexo a )N. 1995), así consto algunos trabajos (le tipo taxonóm CO O iflOniO—
<iralteo donde se hace refeí-encia ci esliecies convictas que han sido herborizadas en
la zoíía que estti(iiaiiloís (e~,- Co>í .N1l¿iRO>, 1867. 1889: DEotI¿i it s. 10>54; JOi[lOii-?NSIÁN.
1978: 15E1 í[li ¿ÑO & tu., 1987: Rieti 99~ : Bce <ea <ci> & Ro t;x. 1 993: M eeceTÍNi¿¡ & cii,
1997).
-
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MATERIALES Y METODOS
El material estudiado. herborizadt en su totalidad por los autores. se encuentra
depositado en la Herbario dc la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid <MAF). En la Tabla 1. se incluye una lista nuínerada de las localidades muestreadas; en la Figura 1. se representa un mapa con su localización
según las coordenadas UTM.
Los reactivos, así como las técnicas para el análisis de los metabolitos secundarios que acumulan, utilizatído métodos de TLC. están de acuerdo con Wt-iim &
JAMEs (1985). Los análisis por TLC. se realizaron en especies de los géneros CIa-

donia y Usnea.

El catálogo se lista por órden alfabético. Para la nomenclatura de los táxones y
las abreviaturas de los autores. se ha seguido fundamentalmente a LAeNIDoN (1979).
CIAL/ADiz & RoLcx (1985), Pucevís & aL (1992). NINlís (¡993). SANmssoN (1993)
y EssLlNuisce & EGAN (1995). Baje el nombre de cada especie, pueden aparecer, si el
caso lo requiere, algunos de los sinónimos mas usados en la biblioízrafía consultada.
fundamentalmente en la española.
En el comentario de cada especie, nos podemos encontrar con cuatí-o párrafos.
El primero, que puede estar ausente sí no consideramos necesaria la información,
incluye algunas anotaciones sobre la morfología y caraetemes difeíenciales de interés para su identificación. El segundo. contiene datos sobre la auwecelogía dcl
taxon en nuestra zona y algún comentario adicional. En el tercer párrafo se comenta la distribución de la especie, particularmente en Europa y en España. así como
algunos datos corol~gicos qtíe nos permitan afirmar si nuestra cita es novedosa o no
para las provincias de Albacete y Jaén. Por último, en el cuarto párrafo. se listo el
material estudiado, por orden de provincias y localidades (Tabla 1 y Figura 1) e
indicando para cada pliego el hábitat, fecha de herborización, recolectores y númerede recolección.
Delante del nombre dc cada taxon se indica, según nuestros dates, si se trata de
una nueva cita para la provincia de Albacete (‘¼. para la de Jaén (#) e para ambas.

RESULTADOS
# Agrestia hispida (Merescbk.) Hale & Culb.
Svn. Aspicilicí hispida Meresehk.
Liquen terrícola y vagante, lo encontramos en un pastizal, pastoreado y venteado, del pise orornediterráneo, en el suele y entre afloramientos superficiales de
rocas calizas. Es una especie característica de la alianza Splmeierat/mal/ics-Xtuumílícspcmrníelicsn vagamitis Crespo & Barreno 1978 (Cceiss~o & BAVIwNO, 1978). autiqtíe,
en nuestra zona, estas comunidades se encuentran muy empobrecidas, laltanclo el
resto de los elementos característicos
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Ltizarcser /8 (/99 7)
Tcublst 1
Lista de Icuealidades íííoesireadas

Lt,e, 1 iííe 2.

iii Nl utrícící, 3<18W 114057, 11<1 1<1 uit, encinal-, cali zas-,
Albacete: R iupan, Caícnn del M tun clvi, ecrexí cíe ¡cute nne cíe sí PedcurriII su, 3<35WH485 6. 1 1<101 uní pi íí:ír ele
/—>iuuíme tie~mcc esilizcus,
i.eue, IT Al lisueete: Vi anícus, Calar dci Nl u ndcu. 305W II4955, 1 48< <iii - pinar cíe 1>/mu me mm/te mcc - cciii ‘-cts.
Lcuc - 4. Al Ocíce te: Viiicus-ende cte Geisidetíi iii ar. 0/alar cíe 1 Nl unnícicí, 3<35W I-14750u - 1 340 ni - enc ini sun cíelcr rcícicu,
cciii zeus
Lcuc 5, Alhcícere: Vilisivende de Gaaeictiiiuicui, 0/cusir dci Pcicicivii=,cuixeís-t’ de 1,-u l>cíertsí. 3<íSWt]4755. 1300 iii.
pinar cíe Vitiuy ,u/grci - cccl izas.
loe, 6. Al Ocícete: Villas-ende de Ecu ucial iutucur, E’suIsun viet Nlunnviuu, 3015W[14753,1 32<1 xii - pi tísír de />/uit u- ¡uiuíeíetír luieze laclts con /‘ un igreu, calizas-,
Lcme 7 Athsucete: Vi tunícus - 0/alan del Nl cuneics, í—cíeíuuc cíe Isis tui<‘cícisus, 3<15WH465’ eiieixiii—quie/igstt cícisíísíciuc
cciii¡cts Lcue. 8 Alhcucete: Ricipscr, 0/cusir del Mondo, 3IISWHS(156. 1 Siltí iii, eníennisír ccii, ejexuípisíree suiciuius- civ /~/uiut.e
tuigrct, calizasLcue 9 Albacete: Riópar, 0/alar del Mondcu, cerca de la 1-ocute del Espincí, 3<15W[-15 56, 15<11< uní. psísuizcíi
csuii,sts.
Lxiv. lO. Alhcuccie: Mvuiiííicos, estrihcucieunes del Ecuisír del Mcundci, surrdivti cíe is> (‘elsuda. ceícsu cíe! tuituliuicu.
3<15 ve’ íí 5659. 1 28<> ix pi rí,ur du ¡>icícte muigutm cccii enteiti cus cii spe useis, cciii ¡sus
Lcue 1 1 - Athcícete: Ru cusir 0/ it u dtu1 Nl anciví, Ccutsiicu dci Segexcíclíu .círreuycu ele sí 0/el adsí, 3< ísxv 115556 1 3<1(1 itt,
piuisin de J>/uun.e uuis’meu uáii te
Lcíc 12 Alhcueete: X ustu 0/ti ix del N-’lcindic. luis. sutstcyií cíe isis- Lstgutiuiccce. 3115W114848, 91<11 rut. piticur ele
/>/tííts /iei/e/itui.e/.t. cáliz e
Lcce 13 Alhsteete: Yvstv E uicír dcl Manvití Tuis, 3t15W1—151<5<1. 115<1 rut. pinísur cíe J>iumuce tuigict, estíO cus
Lvíe - 1 4. Albacete: Ycecu O al ir ~t Ma xídcu - Nl xux-cc peeix e - ecíecí del pituita! dei 1 ‘cuvcu cíe Vii clin u, 3<15W lIS 149,
135<1 íaetOai - Cali, ts
5eguui-st, pm ci iii .Agusuiuiciisís lísucití el 0/tirui¡ci dv: sí i5resuieciillct,
Luce 3<iSWI
15 Jstéii:
Puuixtuxtice
Sicircí
cíe
118101,Scíííííguc
>)3<1 900
xxx urtcrrt,ir
nuiezcisideu
cutí ¡mímico /ucuxmcíuer. caiizscs
1 tic - 1 6 Jcué ti: Flcinrii te Siux u ‘u cíe Seguitsr, esíneter u ix u c t u Pi itttus ríes, ectecí de Hcíe’ sí R ecli tít vlsi, 3<15 ve’ 112827.
13<1<1 ni’, enícinísur sc lar ucicí u uliz us
t.uuc 17. isuán: Scgcíí u du 1 u Srurrct Sienící ele Seguirá y un rulur c líceicí Ptuiutt,iies 105WH3113<1, <5<1(1 ccc. ei>viirsir
cícisíísudcí uííezcisídcc ceutí víeniupí íes cíe />/mutis miixemtt vulu, ce
Lcuc 18 Jsiéxi: Lxi invíel u Sien u du Sercirsí. cstistitíeu civ [ xcsíívciíii si su Pisciicueluinía. ¡cíxiucí sil scnicuycu cíe sí Eitct-cecí. 3IISWFi 131<3 96<1 rut unuuiar, esílizas.
[míe. 9 iciétí: Santigo Pcuiutemries Sicuxcí cíe Seguí-sí, ccliii tic Síu uhuieiits, Evuenire del Ruulíle, 3OSWH lO 13, 1 2d5<l
iii. cuiccitar. calizascíe. 201. J idi 5 cuxcír u ciu 1 u 5 lcr> ‘í Si crí-si cíe Scgcuí-su VI N ci xxícu (ISW H3<134, 1 8<1<1 ni>, enel neir cíe1 ciravlus. cciiizas Lcuc 21 1 u/u’ 1 u hoy It Sieit u cíe Segeuxcí, ‘selle del u-itt Bucí-cuscí, 3IISWI—i 13<15, d3<1<1 ix. encilísír cenícuvicí, eculizcis.
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eX! hacete: Ru ciliar, Calar del M cundí u -
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t.uxc. 23 .Lícn Sut-ciia ciu It Sícín u Sierrsí cíe Seguirsí. utuesís- eculizcus al lsídcu del ,iieiuiui .3<15W113 13>1. 1<1<111 lux,
xi, íxííí ru viíuííuíuí dci puur Rucouicim cuide ecflic/mtculi.e
t.cic 24 líeuí Seguirá dv It Sícíusí. Sicrrcí cíe Scguiccu, stcníivíi Rcicsiiisiies 3<15W1]3233. 12<1<1 ncc siicsux civ
/>/mico íccetec síhíer lvi culi, te
tic 25 1 tutu (ircuta Síctí t civ Segura tutu PuIsieieíst 3t15\\’it.3537 127(1 ni e1cic¡igsix síclcuíácicí cciii euícxrías,
cali, is
t.cuc, 2(c
lic-ti- Se”cuu.u civ it Síuírcc, Sicrrsí cíe Seyiixsi. itt Mcídercí, 3i<5W[-I333 1
~<Ii>
luí isitisir cíe P/uitms
ctmc,iei ccrc,í clvi u/tu
i.cxe. 27 1 uit 5 íxxtíu”uí 1 uuxítcuíí —s- Sienísí civ Seiccircí 0íuíviíiiví i dic Isis I3stiicleciiiaí 3<iSWí—I 1907, 19<1<1 iii,
ele /íuutcmm mmmtetec y cuz e
Lcuv. 28 liv ix t cinicune-. Siurrí dic Segiurcí. pic-mu Aiítv u li1S5?u 1 12825. 15<1<1 iii piuucir cíe VOmite /uiuiccxuíi 1/’.
ttit,i ci uáli’ás
tic. 29 lun 5 uiiui”ci Puuíítccníes- Sienusí cíe- Segrírcí 1 isis 1>1v 1 1 cuí ci, 305W1132 1d3, 1741< tui, psusiizcti, vsiiizcis-,
Leue311 liv ni Siles- Síerrí cíe Secccuíeí. las es-ceOe te ‘OSVc it Wi4i - 135<1 xxi, ‘iuícur cíe J>uuíims icttem-ct eíiit sicehcusy Ccc lliiitus caiit
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Conocida del norte de América, oeste y centre de las estepas de Asia, norte de
Áfriea y stír de Europa (BARI<nNo. 1991: 205, mapa). En España se ha citado de
Cuenca. Guadalajara, Soria y Teruel (CRizsPo & BARRENo, ¡978), aunque estará
seguramente más exrendida.

Matúrtal c-.s/ad¡eJdes: Jaén: lete, 29, scihre el scíeiu u. eitcrv u’ escs ccci ¡cus, 2- V- 19964 usuu¿tñu
1 <>41 /vJ6 4 Mci-ulux c’: -

Anaptychia ciliaris (L,1 Kúrber ex Massal.
Frecuente. la hcrbonizarncís sobre di versos lorofltos, e incluso sobre rocas e-ohzas y bniófitos,
Abundante en Europa, desoje el norte ole la Península Escandinava hasta la
Región Macaronésica (LITT¡úcesKi, 1992: NiNIis, 1993), es considerada especie sensible a It centdminación atmosférica (Pi RVI5 & crí,, 1992). En la bibliografía españolo se mcnc [ond con frecuencia, destacamos las citas del Calar del Mundo, en
Albacetc (Mo cRí NO & cml, 1985), y del no Madera, en Jaén (MoRENo & cml. 1987>.
-

-

Alt u te m mcml e sí a elier tío: Albacete: 1 cíe, 1 sc mOre Qi.i e’ mc ‘cus

uccummtmelcl/ulit u - 4—1 — i 9c36 A mi uyci tu 7/dJ 6
cte sV/euiuuicc
1 tic 5 suulire ¡‘imuuis- /iitmcm.emem-. 5—1— lQvJ6, Arcce’m$uu 1 Qs/c.iO, yo Micumuume:: suuiírc /‘umccís muc’’ueí
<<iii— 1 9>íOm Ii excuemm =-47/Úti.Jle’mmc’iem et- Mtimmu’micz, Lete. 4. scítííc Qime-mc-iue mimmtiticii/ici/ct. 1 1—ii —1 t)tJ6
luye e’>~” mt 7/96 lies mc-ce.’ cte 4-/eecmfsut 2. 1 - mv. 7, sí mOre Cjmme’es -mme //ec,-icmc’me. 5—1 - 1 996 .1 csut’> cm 6 1h16 ct Meirchic’:. 1 civ. 5 s-cuiíre (jite mutis /umtiuiecc. 1 1—lI— l9vJrí, Ausiteámí 4<18/905, Hciui’uic vi, l/ccmmumce suuhry, Qumex—
ecu /uce’iucuuc. 1 1—11—1 990í ímcce’cmux 445/t)fl, //circ’uuí cte Metm-mícic:Jcuéii: i.cuc, 1 scuhuc Qmmc ucmue umcuuíuí—
el//dI/cc. -i —
—
995
1 mccteecee >75/95 vE A’/tcm/ñmes, 1 e mv, 1 9 su ulsie (teme-cc etc e u cleeeue/e/ecl ecu
1 -‘ - \‘ — 99<1
2432k/e>’. [cíe. 21, scuhíc /íumxm/íc mmc.stceuc-t’c/ric.e. 12— ‘<—<995. 95R/tes.
Au-ccgeíuu Lcic,
699/v)5
25 cteeuii>iv
V/ccmemmxí
r’)xuc me icie.
iii hite’/mmeec
22, etí
1 5—V- lodis,
.-liite’t/íi
ci, Mctruímuc’’
1 mmc /-íesricíuc
tu ecucsu
esíicuiuuti
exíícxcsxcc
civ Siciv 3/155
a caliza
1>-Vn— 1995
di 29esulizce síuhrc iíriiiicuius > \ 1 cívuoí :uiiue’eitm
di /Oi/Q(i ,t t¡eui tutu,’:

# Br~oria fuscesans <Gyclnikí Breído &

ji

Hawksw,

Rara, aparece so)bre e~empIares de Pimmus mugí-em, en zonas de ambiente búniedos y
con oruentacícin norte
A uipliarnente distribuida en Europa. es más corntin en zonas con iníluene a
oceánica y meno~s abundante en regiones secas (Wiizu-m, 1995). también se considera sensible a la contaminación atmosférica ( PeRv is & cii, 1992). En la
Península Ibérica es frecueíite en la mitad norte, en especial en los pinares del
pi so oíomediterráneo cíe los sistemas Central e Ibérico, y se hace rara hacia el
sur Fui Albacete. la conocemos citada del Calar ole 1 MuOdIo (Mece EN <1 & cii,,
1985>,
AIei le’ mVeui rolu-me] itici(m: .le,émi [cíe, 25. sc ubre 1>/e me mm/Ñu-ti 1 5— ‘Y
A mci e’címm 8<14/iI 5 cte Muuuu luí e:.
it

tic =Ou it iiínv /5cmices it/e’ícc - 2—Y —

1 9>)6

-

— 1 995

Ir> ce’> 5mi 1<16 1 />16 di A/time[mcc’:,

Catapyrenhím Iacinulatum (Ach.) O, Breuss
Raro. lo herborizamos en grietas próxí iras al suelo, húmedas y limosas en su
interior, Nuestro nícrteri al se ecurresponde con la var, larin ulemímun
-
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En Europa, aunque las citas conocidas hasta la fecha son escasas, se distribuye
desde las zonas más térmicas del sur de Suecia, hasta el sur de España, donde
parece relativamente abundante. además aparece también en el norte de Africa
(BRnuss, 1990). En España, entre otras provincias, es conocida de Murcia y Málaga (BRFLcsS, 1990).
Maten cmi estudiada: Albacete: Lete. 2, en gnicísís calizas, l0~ll~ldY5Ci, Amsme’uimu 263-1/96, J/numcmcm di It-itt emímuez,

$

Catapyrenium pilosdflum O. Rreuss

Herborizado en grietas de rocas calizas próximas al suelo, donde se mantiene
cierta humedad,
Ampliamente distribuido por Europa, prefiere las zonas con cierta influencia
oceánica (BRnuSs. 1990). Las citas más cercanas corresponden a la Sierra de
Carrascoy, en Murcia (Bw~uss, 1990). y a Benadalid, en Málaga (SílAveAlrn &
AcevíossoN. 1997),
Material estudiado: Alhacetet Leuc, 1(1, en griercis cciiizas. 15—111-1996. A reugómí 6(12/96
$

cte

Riecí,

# Catapyrenium squamulosum (Ach.) O, Breuss

Poco frecuente en nuestra Yona. apaí-ece en el suelo o en anfractuosidades de
roca caliza cercanas.
En Europa se extiende desde el sur de la Península Escandinava hasta la Región
Mediterránea, aparece también en el noíte de Africa (ERntíss. 1990). Conocida de
otras regiones de la Península Ibérica (Balluss. 1990).
Mei¡c’ried esiudiado: Albacete: Lcue, 12, suibie el saelee 16-111—1996, Auscteeímu 622/96 cte ///u cm.
JaÑí: 1 oc. 2!, en grietas escusas. 3—Vi 996, A i-vue’uíiu 1142/96 cte ldicurt tui>:.

# Cetraria aculeata (Sebreber) Fr.
Sin.: Ceselescaulan emt’mmieeiícmmn (Schreber) Link, Cam-nicuieíria tu-uíea¡a (Schreber)
Ach Rara en nuestra zona de estudio, la herborizamos en el suelo de un pastizal muy
sitado por el ganado y junto a Pc/ligera rufecso:emus y Psareí eiee:ipiens.
Ampliamente distribuida, en Europa es relativamente frecuente, en especial
sobre sustratos de carácter ácido (KÁRNLi:ELT. [986: Wíceií-í, 1995). En España se
encuentra frecuentemente citada, en particular sobre sustrates silíceos, destacames la cita de la provincia de Albacete (MORENO & al., 1985).
Malericul es/ra/jeme/es: Jaén: Lcuc. 29, scíbre el suteití. t12-V- 1996. A rcugdmu 998/96
y

Cladonia chlorophaea (FlÓrke ex Somnuerf.) Spuengel
Rara en nuestra zona de estudio,
Ampliamente distí-ibuida. en Europa es íelativaínente frecuente, en especial sobre
suelos de carácter ácido (BURGAz & Ar-ní, 1994). En la Península ibérica también es
más cornun sobre sustratos ácidos. destacamos las cusís de las provincias de Albacete.

Aresgamm, U,, di Rieem, Vi
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Ma/erial estuchado: Jaén: Loe - 15. cuí taludes ucíccuscus, 21-111-1995, Ausugeimí 262/95 & Meituñie:,

Cladonia coniocraca emue-¡,
En nuestra zona es una especie rara, sobre certeza de coníferas y en el piso
sin praínecl ilerráneo,
De amplia distribución en [Lun-epa,
se hace progresivamente más rara hacia el
Artico y la Reción Mediterránea (NiMis. 1993)- En la Península Ibérica aparece citada con cierta frecuencia, entre estas destacamos las de las provincias de Albacete,
Calar dcl M undlo (Moícec>co} & cml., 1985). y Jaén, ríe Madera (Mocet-N0 & al,. 1 987).
Alemíecricul es tudíades: Albacetex itie. 2, cuí sí base cíe />iíiím~ /uimícm.etrr, 5-1—1996 ,Areie’uimi 2015/96
& A’/ctm-uciic

# Cladonia convoluta (Lam> Anders
[Lii las sierras qtíe hemos esrudiaclo. es relativamente frecuente sobre sueles calcarees, en zonas bien ilumitíadas y con vegetación abierta de los pisos supra y ero—
medí terraneo.
En Europa aparece comúnmente en la Región Mediterránea, con infiltraciones
hacia el centre (Nixíis, 1993>, Bien conocida en la Península Ibérica, la encontramos
citada con anterioridad para la provincia de Albacete (OTToNEi lo, 1991>,
Alemíe u-mal estudiercia: Albacete: icce. 2, suibre suielcí. l<1—11-1996. 4 reugeimí 242/96, Heruuues cte
Muí mu/u
.1 rién : 1 tic. 1 6, scubxv suc cm, 22—111
Ancc ecimí 3017/95 di Meurtñ xi’:. 1 Áuc. 25. scu<íí-e sineluí, 1
it-:.

— 1 995.

-

V 1 >i~J 6, iueme’ umm u >) A (u/90í & 4-¡emcmumi u:

# Cladonia fimbriata IL.) Fr,
En la zona de estudio es relativamente frecuente, en especial en el piso supramediterráneo y sd)bre coníferas,
De amplia disiribución. en Europa aparece desde el Artico basta la Región
Meoliterránea. particularmente stbre sustrates ácidos (NIM Is, 1993: E <JiRiAZ &
Ai-írí. 1994). En la Península Ibérica, la conocemoS citada de la provincia de Albacete- Calar cíe1 M nudo 1 Moce ENO) & cml,, 1 985).
¡llaíerial estuchada: Albacete: cíe. 2-, cuí Ocíse cíe P/tios /ximxcm,emem-, 5-I-i996. A mcme’cimi ><<4/96 cte
5/tuni,s /uiixcietct. 5—[—1990u, Atitteei,t 1<18/90> cte Mcmisíuic’:, Jaén: Icie 15. cuí

Mttmm [tic-,> cíe. 7. cuí ci <551ev clv /
sí lícíse cíe (Siuu’ucime mcmucmtii/i/%clieu, ?l—ilI—i99Slm—eue’uiui 274/95 di Mtimt [míe:. Lcíe, 3<1, cuí sí lísíse cíe /~/muit.s
ex/e’ mcc, 1 — ‘Y — 1 996.A uuce’ miii u íú<1<1/90> yO Mccciluí u-:

# Cladonia macilenta Hoffm,
El talo reacciona C-. K+ amarillo y P+ naranja. Por TLC, detectamos los ácidos
thamnól ico. barbárico y ± clidímice. que car-acterizan a algunas poblaciones del
taxotí (Cí[ceisrENsIN, 1987: E <iRGA! & AFIlE 1992).
Es una especie muy rara en la zona que hemos estudiado, y ha sido herborizada
en la base, algo cleseotstpuesta. cíe un olivo ciis lado,
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Atupliamente distribuida en los dos hemisferios (NíMís, 1993). En España es
mas [recuentehacia el Norte, especialmente sobre madera en descompostexon en
bosques con árboles de hoja caduca, fundamentalmente de los pisos montano y
supramediterránee (BURGA! & A¡-iTa, 1994). La cita española. qtíe conozcamos, más
cercana a nuestra zona, es de la provincia de Teruel (BtRGAZ & Anrí, 1994).
Maten al cistudiezela: .laéní: Lcuc 30, cuí la Osuse de O/ces euurec/cumecm, <II —V- 1996. Ameue’ehm 914/96
di Mcm it [mmc:.

Cladonia pocillum (Ach.) O. J. Rich.
En nuestra zona es poco frecuente sobre suelos calcáreos.
De amplia distribución en Europa, suele colonizar sustratos básicos en situacíenes iluminadas (NíMís. 1993; BuRGA! & Aun. 1994). De entre las citas españolas que conocernos, destacamos una de la provincia de Jaén (OTTeNní.i.o, 1991).
Memíeí-ial estadieme/o: Jaén: Luse, 21, scíbre repiscus cal ¡cts, 14V- 1995. A ueuguíum 665/95 vi’- Mcccmmm e:, 1 tic, 25, scubxc s creí ci - 1 — ‘Y — 1 996. Amste’uitr c337/

96 & Mcmctíuie:

Cladonia pyxidata (L.> Hoffm.
Relativamente frecuente en la zona de estudio, en el suelo o sobre coníferas.
Especie considerada como cosmopolita, se encuentía ampliamente distribtíida por
Europa, aunque es menos frecuente en zonas con influencia continental (N[Mís.
1993), Entre Las citas españolas que cenoicemos. destacatuos una de la provincia de
Albacete (MoRENo & aL, 1985) y otra de la de Jaén (CoLMEIRo. 1889).
Mci/erial estudiada: Jaén: itie 21 - sucbre suucicí. 1 4—V- 995, A ueiguimm 653/95 di -tleui-uíiie:.
-

Lcuc, 25. eni su Oase cíe ¡u/mí uN pitucusuer (> _ — ‘Y — 1 Qti(u A uuue’eíum 1 1 251>16 di Mcumu[mí
e’:.

# Cladonia rangiformis Hoffm,
En las sierras que estudiamos, es relativamente frecuente, junto a Cladamula
eant’eslmilci y Pscsra decipiens, en el suelo> de pastizales de- los pisos supra y <)rome—
diterráneo.
En Europa, aparece desde el sur de Finlandia hasta la Región Medite--ánea.
donde es más Frecuente (NIMIS. 1993). En la Península Ibérica. se desarrolla tanto
sobre suelos ácidos como básicos (BuceciAz & A¡-iTí. 1994) y. entre otras, la cono—
cernes citada de la provincia de Albacete, Calar del Mundo (MoRuNo & cd.,
1985),
Material esí¿mclieíclcs: Albacete: ¡cíe, 2 scubnc ucteicí. 10-iI- 1996. A rcmgeímr 241/96. /-/eiieusídi
Mci reimíu:, icie, 9, cuí enietsís calizas, II-II- 1996, A íeígeícx 443/96 ¡¡errcucc di Memutítie:, Jaén: icie, 16,
suibre soelcí ‘‘-Iii— 1995. A u-ecguitu 3<15/95 di Meurmñie:, itie. 25. sobre scíelcm, 1- ‘Y- 1996. Areie’ciii <<925/96
& “dcccl [tic:,

# Cladonia squamosa HoIfm.
El talo reacciona C-, K-. P+ amarillo-naranja. Por TLC, detectamos el ácido
escuamático, que caracteriza a la raza química más frecuente de este taxon en
España (BURGA! & Arírí, 1994).

A u-e,geimr, U. di Rico, y ,¡,
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Ram en la zona que hemos estudiado, aparece en una localidad especialmente
húmeda y en la base de un pino adulto.
Ampliamente distribuida por Europa y. en particular, por la Península Ibérica,
prefiere vivir en localidades ±húmedas (BececA! & Aun. 1992: Wrín. 1995). La
cita cspzund)la. Elue conozcamos, rilas cercana a nuestra zona. eoruespv)nde a la. pro—
uncía de Ciudad Real (Bocceucw & Aun, >994),
te
Alem!e u-ial (‘síu uditudes: Jaén: 1 .uuc.3<1. cci su base cíe-

‘duce mmmcm’:

Pi,u os tu/y mss. <II —V - 1 t39

05 - A u cmgcium

9<1<1/96 y

(?ollcína atíritorme (With.> Coppins & Laundon
Ssmm,: (1’, cmtmm—u-ulcmlmmmmu l—loffní
-

Por leí cdirnútl. vive sobre briófites que cuecen en <ocas cctlwas y en s¡ttracíenes
poco expuestas al sol, aunque excepcionalmente puede refugiarse en la base de los
troncos cíe árbvíles donde se mantiene algo más la humedad,
A trípl ia tuietíre disíiibu ido en afloramientos calcáreos de tdida Fu ropa y norte de
A rica (1 )í í o luís, 1954: Ni reí is. 1993), Las ci tas bibliográficas relerentes a la Penín—
su la Ibérica son relativamente abundantes, destacamos las del Calcu del Mundo en
Albacete (Mo mi st í & ~/, 1 985: sobre So -es u-/sitm ¡muJa (-i/cinem/unm) y Sierra Mági na en
Jaén (DisviUl I< 5 1954),
Akuíe’íial ¿‘i/ud’ado: Albacete: Lite, 1. cuí ncmv-sts csuiizcí.s-, sotísre Oricitiíuis, 4-1-1996, Aecce’c%u 16/9<>
-

ti,

/e/ciu-uiuiu’:: cii Isí lísíse de Quieui-iu,e mscmtuuue/i//sl/ci, scibre isiic5iiicus. 4~1~19>36, Atcuteeuc 18/96 yO Mtume[uiu’:.

,laén:

cíe, 25

vyui

rícusís esclizcís, suuOíe bricSiirius

>~\¡.

09<, Arcme’uimi 1 1 37/>36

ci,

Mtiiuícxe’:

Collema crispurn (l-luds,> Weber ex Wigg.
1-1 erbcuri¡avía en otresírcí ¡tuna cíe estudio sobre rocas cal izas cotí algún acá inri lo
ole scrclcu.
F)c aínpli a clistribución. en Europa aparece desde el Sur de Noruega hasta la
Región Mediterránea, Región ésta donde es más común (NíNirs. 1993). En la
Peoinso1 ci lea no es rara y ce 1 v)njza superficies calcárecís cdiii algo de sueloEntre oiras provincias, la conocemos citada de Jaén (DÍ:Eaíi.í es. 1954: OTToNL—
lící, 1991>.
Alcm/c>micí/ c’s-nmd¡cides: Albacete: lime. 1, secOre inc-st estiben. 4-1-1996, A eve4-e$mu 23/96

,laéíi:

lmmv- 2!. etc vsclizsts cliii sxexíxíícíicm cíe suelcí, 14 V 1>3>35. Ac-cce’ciuc 655/95

ci,

cte 4/ccc¿m½e-:,

Mcuiueuxc:

(‘olleina cristatum ~1,>Weber c-,x Wigg.
Mtxleraclaniente frecuente en la zona ole esitídio. vive sobre rocas calcáreas en
supeil eles ±horizontales y preferenoemei>r e iluminadas Prcíbableníícnte, es tina dc las especies dcl género más común en Europa,
apzírcce vIescle- la 1k-oínsula Escancí i oa va hasí a la Región Meo> iterránea ( N Nl [5,
1993). l:nítre viti-as provincias, la conoceIncls citada de Jaén. Sierra de Seunra
(Di¿o;r-~i.ít;s. 1954<, y de Albacete. Sierra del Relumbrar < Ecí<x & Lii VoINA,
1982>.
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Meiterial estudiada: Albacete: tice, 1, sucbre rucca caliza, 4-1-1996, Acoge/u [9/96 di Meir//he:,
Lcme. II,434/IR/cec,
suibre nuca eculiza. 15-tít- 1996. A resgeSmí 581/96 di Rices, Jaén: Luce, 9, sobre roccí calizcí, 1 2—y1990). 2
*

Collema faseiculare (L.) Weber ex Wigg.

Rara en la zona de estudio, aparece como epifítica en una formación arbórea
cerrada, con cierta humedad atmosférica y poco alterada,
Es una especie reputada de oceánica, con una amplia distribución en áreas de
Europa y norte de África que tienen esa iníluencia (Drie;ítLrus, 1954: SclíÁrcuR.
1965; NIMIs, 1993). En la Península Ibérica las citas son escasas y dispersas. siendo
menos frecuente conlorme la influencia oceánica se atenúa (Dnctiv.ís, 1954), En
Jaén conocemos una cita de la Sierra de Cazorla (DEYGEI.it;.s, 1954).
Alem/ericrl ccstadiemdes: Albacete: cíe, 1, ecubxe (jume ccitt

uicemuuie/i//c//uc, 4—1-1996

cmusc$um 22/96 di

Mccmt [tít’:.

# Collema flaccidum (Ach) Ach.
Rara, la herborizamos como epifítica. en el fondo de un barranco donde se
apreciaba mayor humedad,
Ampliamente distribuida por Europa, Norteamérica, Asia y norte de Africa.
siendo más común en zonas algo húmedas (DIIGELItJs. 1954: NíMís. 1993). En
España y según nuestros datos, las citas más cercanas a la zvna estudiada pertenecen
a las provincias de Granada (DrOLLIUS, 1954) y Málaga <AcevínSsoN, 979).
Mcmte’ricml es/míe/ita/o: Jaén: Lcse, 21, scxisíe (jiueue-íc.c uesucuucc/ibm//cm, [4-Y’-1995, A use u/huí 673/95 cte
Mcccihe:,

Collema furfuraceum (Arnoid) Du Rieti
Frecuente como epifítico sobre diversos forófitos.
Especie ampliamente distribuida en el Hemisferio norte y América del sur. no es
rara en la Región Mediterránea (DrsoiEi.ius, 1954; Níreíis. 1993). En la Península Ibérica se encuentía muy citada. aunque es más frecuente en zonas cvín influencia oceánica En Albacete la conocemos del Calar del Mundo (MoRLNo & tuL. 1985) y en
Jaén de Sierra Mágina, de la Sierra de Cazorla (DEGV.uluS, 1954) y de la de Segura
MonuiNo & al.. 1987)
Memie-míal escudiemela: Albacete: ¡suc. 1. scibte Pec~m it/mus mí/hm», 1 1-lI- 1996. A miugchi 473/96,
1/e em-e-mc-cvte Mt mml[mme:.1 cíe, 7 scsbie O9imems -tu-e Pee’ /tteeu .5—1 — 1 tjt)6 A cm ge/mm 69/96 cte Mesrt[cies, Lcue - 1 1 - svibne
(jumemc cus mesummtie/i/im//eu - 1 5—111 — 1 996, A mcugeiu u 572/96 vi, R/c-cm. .1 nén: 1-tic - 1 5, sc ubie (jmmu’rc cmv tcctuumic/iíc//eu 1 2— V — 1 99<1, 24 1 6R/u es; svubre ¡í/umcm.e /c/m neusceu, 1 3—Y’ — i 9c35 - Amece’uium 584/95 cO Mcurm[umm’:, Lcse - 31<, sc ubre
(irccs-/mm.e cm u c//cueícu, 1 — ‘Y — 1 996. Art u ge/mm 9 1 2/90, cte Mcitu/u

Coilema fuseovirens (With.) Latindon
Sen : C’. /umnítormne (Ach, ) Ach., (7. fin-ru/am (Ach.) DC,
Especie saxícola y calcícola. en nuestra zona aparece en grietas ole la roca clon—
de se acumula algo de suelo,

A reí c4mu, U. & A/ecu, V. .1
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Ampliamente distribuida en el Hemisferio norte, alcanza la Región Mediterránea y el ovírte de Africa (Dízc;Ñiius. 1954: NiMis. 1993). Muy citada en la provincia
de Jaén 1 Dv 1111.1 viS, 1 954),
Ala/erial e’síumdiadc: Jaén: icse. 21, en guietsus etilizas.3-V- 1996, Areuuscícx II 4e/96 di Mexmu/lic:.
Collema Iigerinum (Hy) Harun.
Taxon epifítico. que herbonizainos en zonas protegidas del tronco. vlonde per—
rnanece más tiempo la humedad
Es frecuente en el centro de Europa y en la Región Mediteríánea, faltando tic las
zonas más septentrionales y con influencia oceánica, cg.: Islas Británicas y regioneS situadas al ocute de Alemania (DUGELIUíS. 1954: Ni MiS. 1993>. No obstante, las
citas espantílas son escasa, aunque la conocemos de Sierra Mágina y de la Sierra de
Cazorla en 3aén ( Diío mí t~ s, 1954).
-

Alem le’ micm 1 e-síu uclieme/es: jaén: tuiv - 2 1 - sobí e (ji tu-u ecu’ u rumí íuuu///h//uc. 14— ‘Y --- 1 995.

Amyme’ ¿mm

0~131</u)§

di

‘dcci Cccxc:

Collema nigrescens (Huds,) DC.

iii

Lam. & DC,

La encontramos jtí nl-vi ci briófitos. en la. base de algu nos troncos donde parece
tríantenerse mas tiempo la humedad.
Elemento oceánico, que en Europa aparece. en zonas con esta influencia, desde
el Artico hasta la Región Mediterránea, también conocida del norte ole Africa
(Di~v~iíiít:s. 1954: Sa í,xt :t:ce. 1965: NiMis. 1993>. En la Península Ibérica se enetuen—
ira ciradcr. entre otras proiviocias. de Albacete. el Calar del Mundo, y de Jaén, Sierras
cíe Cazorla 1 Duo Lii lis, 1954) y de Segura (MOIRI?No & cml.. 1985),
22100sAlem
v<c tee/em
V/etccutí>.
1 c’s/ u udieme/o: Al baevIe: 1 cíe 7. en la trise de Qmme’uc mme mectírí it/Wc//ex 5—1
A u-cuy> ímm
-

-

— 1 996,

(‘ollerna oecultatuni Bagí.
Especie estrictatuenre corticícola que en Europa aparece desde el Artico hasta la
Regiótí Mediterránea 1 Dí-¿va-:i .ítcs. 1954: NíMís. 1993) En Jaén la evínocemose itada
de Icí Sierra de Cazorla. sobre- O/ecu ermeopeme-tí ( Duv;i¿i.íte s, 1954),
¡Oc es

Memíemicul estaelmeudes: Albacete: 1 cíe. II. suuOne Acer yrctneeme,use. 15-11I—1996. A icutee/uí 586/96 vi,
.Jt,én - 1 cíe ‘ i suuIsre Aes-r e’svmmuccme’smic’ 3 ‘Y. J ~)~,íflAees”eísu 1 1 4(1/96 di Meusmeume:.

~<1Collema

polycarpon Hoffm,

En la zona estudiada, no es una especie rara sobre superficies de roca caliza
soleadas.
Ampliamente distribuida por zonas montañosas y con rocas calizas de Europa,
desde el Artico hasta la Región Mediterránea (DriGtsiItcs, 1954). Es un laxen muy
referenciado en Jaén 1 Driviízi los, 1954),
Alcíteuicml estudiada: Albacete: Lcue Os, sobre yuca csiiiza5-i- 1996, Arcugcimc 168/90s di Meiimñne:.
lite. II scíbre ruica eculiza 15—111—1996, Aucue’uhm 580/96 di Ricss
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Collema subtlaeeidum Degel,
Svn.: C. subfurx’umn auct.

Especie generalmente epifítica, en nuestra zona puede aparecer en rocas calizas,
sobre briófitos, en zonas poco iluminadas y donde permanece más tiempo la brímedad,
Ampliamente distribuida por los des hemisferios, incluida la Región Mediterránea. prefiere instalarse en localidades con cierta influencia oceánica <NíMís.
1993). En Jaén la conocemos de las Sierras de Segura (MORENo & al.. 1987) y
Cazorla (DEGELIUS. ¡954, smíh C,subfúrvumim).
Material estudiada: Albacete: Loe. 1, en grietas calizas, sobre Onic5fitos, 16-111-1996. Au-eue’cíur
642/96 & JI/cus, Jaén: Lese, 21. sobre Qnerecue uoucruce/i(/c//eu. 14—V- 1995. ArergeSmí 685- /95 di Metu-eíurez.
*

Collema subnigrescens Degel.

La encontramos en situaciones similares a Calienta hrigresecns, aunque es mas
abundante.
En Europa prefiere situarse en localidades húmedas, con cieíía influencia oceánica, y alcanza la Región Mediterránea (DEGELItIS, 1954). Entre las citas que
conv)cemos, destacamos jade Jaén, en la Sierrci de Cazorla (Dr~cuuius. 1954: OííoNELLO. 1991).
Mci/erial estad¡cre/o: Albacete: Lcsc 1, scuisuc Quueucmue res/mcnc/i/¿c//eu. 4-1—1996, Auit gehí 45/96 dé
Mcuuthuez, Loe, II, sobre Acer gruuumetuemi.se. lS—II 1-1996, Ameme’huí 585/96 di ¡Oc-cc, Jaén: Lcue - 15, scubrc
(jueucmutc mcmtmrtue/i//ml/em, 1 2—y— 199<), 241 iR/eec.
*

Collema tenax (Swartz) Ach.

Especie terrícola y no rara en la zona de estudio,
De amplia distribución en Europa. es una de las especies más frecuentes, aparece desde el Artico hasta la Región Mediterránea (DEGEIÁtÁs, 1954). Muy citada en
la Península Ibérica, la conocemos de la provincia de Jaén, Sierra de Cazorla
(DF:GELIUs, 1954: OTToNEt.Lo, 1991).
Material estudiado: Albacetes l.cuc 7. en grietas calizas. 5-1-199<>, Accmyc$us 7O/9Os & Mcmruícue:,
Luía II - crí taludes cali zcus. 15-111—1996 Aremuseiuc 559/96 di ¡Occm,
*

Collema urrdulatum Laurer ex Elotow

1.~a herborizamos sobre rocas calizas, en fisuras con algún acúrnulo de suelo o en
superficies ±horizontales, bien iluminadas.
Ampliamente distribuida por Europa. alcanza las montañas de la Región Mediterránea y del norte de África (DEcsELíus. 1954). Entre otras provincias y según
nuestros datos, la conocemos citada de Jaén. Sierra de Cazorla (DEGELILCS, 1954).
Material estudiado: Albacete: [cíe. 6, en gnietsus calizas. 5-1-1996, Amesyeítí 16(3/96 di /t-íemu-thtm’z,
Lcue, 12, cuí gniersis calizas, 16-tl1-1996 Amcugeñu 619/96 cte R/ces, Jaén: Loe, 21. svubrc ruica caliza, 3-y1996, Areugcíuu 1141/96 & Mcurn[uue:.
*

Degelia atiantica (Degel.) PM. J0rg. & P. James
Svms.: Peirmeliella atíantica Degel.

Arrrge$ei, U

di R/ccs, y 1
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Especie qote ptíede ser confundida con Degel/cí plumnhecí. con la que ocasionalmente contíparte hábitat, y de la que se diferencia por que des, arrol la isidios en su
cara stíperior y’ por lo genersd, no suele producir ascocarpos. fi, /)/mitfllsea es lértil,
desatí-olia txiultitt¡d cte cisc(ic¿ti-p(is por lerda su superficie. y carece de isidios, aunque
en ejemplares adultos se pueden desarrollar pequeñas escuámttlas. hacia el centro
vle 1 tal o, con cicii (1 aspecí cs dc i si clios
12 herborizan tos cc mrnoí epi it ca en localidades con aí nbi ente húmedo. j unto a 1)
/‘/umtsm/se-em. Leptesgimnmí semlummtiitmumnu Y ¡ cmmmnaricu igmiabilis.
Lis cvíírocida clesole cl ocstc tIc Non r.ícga hasta cl rícíre ole Africa. pero siempre en
It ucal idavíes ole elex zuda humcd icí rimes férica y ±cercanas a las costas al lánfl ea o
mcdi terrá oca ( joceo; 1 ¿NS FN & 1 sí i s 1 990), En la Península Ibérica es reí ati y amente rsura. aparece crí lcuiiííaeivutie s cíe 1 u”aceas bien conservadas, con influencia ecca—
n cci y elevctcla u u u neví aol al-incis lcr u y u Nl XRi[N U! & A ce AO it iN 1994) Entre olrcxs províncías cspanolas. la contscemts e lada ole Jaén, Sierra Mágina (JORGt¿Ns¡¿N. 1978:
MARTÍN-L/ & Aíoso.;0íN. 1994),
Alem 0cm /e e 1 es! u-mci¡cuí íes : Albsícete : 1 cíe. 1 - eru 1 sí iscuse cíe (jumum-u cm-e u-usutmmíe//ftc//u 4—1 cjv36, A meuteómí
43/90í >0 Viet ce ix xi:. tuuc, 1 í seis nc (Siucus cuy Pie’ lime-em - 15—111 9d3(5 Ami ie’cii u 584/90i di Re cuí .1 aén 1 cíe 1 8,
-

i-

-

— 1

— 1

-

scubtv ojmmcmu cus u cstcmuic/i/ec//cc. 1 3—V—199<1, 2485k/u-cc.

II Degeliar plumbea (Lightf) PM, ]org. & P, Jaincis
.S~-mm, : ¡‘cm rnuelmella pluimubeer 1 Lightf.) Vain io
1 a he rbori ¡amos en sí mi lares localidades cii 1 ~ísque aparece 1). cmtleímm t/c -cm ( ser
esta especie>.
Se cxrieuíde desde el norte de Africa y la Región Macaronésica hasta el surde la
Peninstíla Escandinava y prefiere localidades con elevada humedad atuxiosférica
(Dí¿v;i¿iit;s, 1935 iviceo;ENSEN, 1978) En la Península Ibérica es más frecuenre que
1), al/eum<lu ti (MAcelÍN FI! & A <ACiÓN 1994), y la conocemos citada vle la prov iola dc
Albacete. Calar del Mundcí ( MocelINo & ecL. 1985).
Alem/erial es/mit/it me/e): Albsíccte: loe. 1 scubuc (uume- rcuu,e icc/cummi/ Wc//uc - 4-1 1 >3>35, Acci e’uii c 1 1 /c305 ve’
Mcuut [cxi:. Itién: loe. 15, suibie (jxuí>sum.e mcctcuxxt//ñm//cx, 1 2—V— 1 9c3<> 4>7Ricci
-

-

_

Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel.
Son los cefalodios de LoI)emm-jt/ a’npliv.shmmíí Sco~s ) l—orss, que ptieden vivir de
erina i nvlependiente aunque siempre sin fiuctificar, En los bosques bien censen-—
vacíos de la Peníristíla Ibérica, es frecuente que sólt. apatezea esta fase cefalódica de
L ammu¡ml/ssi,ruem -

laxon epifítico, lo herborizamos en una localidad húmeda y bien conservada.
Forma pat-te de las comunidades de la alianza Labarian ~semlmmranemrieme
Ochsner 1928,
Es conocida de Europa occidental, apareciendo especialmente en bosques bien
conservados y húmedos (NíMís. 1993>. La conocemos de la provincia de Albacete,
Calar (leí Mu nolos (Mo ce ENO) & ecl., 1985).
Alem/emies ¡ es lime//cmdo: Al bact-<e: lcuc - 1 - scub re
643/96 di /I/ceu.

(ji

etc -mme ucuumeuí c/ific//tm - 1 6—111 — 1 9d3 Os. A mice’ ¿tu
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Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann var. ¡niniatum

La var. miniatumn de esta especie desarrolla talos monofilos, mientras que Dermatacarpan miniatum var. e-arn/)licaturn posee talos polifi los, con multitud de lóbulos muy apretados entre sí.
La herborizamos en fisuras de rocas calizas. ±verticales, donde suele rezumar
o correr el agua.
De amplia distribución en Europa, aparece desde el Artico hasta la Región
Mediterránea (WIRTH. 1980). Muy citada en España, las localidades que conocernos
mas cercanas a nuestro área, son de las provincias de Granada (Coi.Mr¿¡Re. 1889:
CAsAREs & LLíMeNsx, 1982, 1984) y Murcia (EGEA, 1985).
Material estudiado: Albacete: t,oc, 2. en cuquccissdes cIte pared sertieccí húmeda, lO--ti- tOuRs,
A rery¿cx

252/96,

Mc u-u-e reí di Mtttm[mme:,

# Dennatocarpon miniatum var. complicaturn (Lightf.) Th. Fr,
La herborizamos sobre rocas calizas, humedecidas y colonizadas por briófirus
(ver la var. mniniatunz).
Según nuestros datos, las citas más cercanas a la zona estudiada son de la provuncía de Granada (BOIssIER, 1845; EGEA & cml.. 1982: CASAREs & LLIMoNA. 1984).
y de lade Albacete (EGEA & LuIMoNA, 1982).
/l4aoeria/ estrme/iada: Albacete: Loe 2, cuí cuvjucviades de rcueas búnuiedius, 10-11-1996. Aiimtechí
251/96. 1/

mcm di Meut-rmtue:, Jaén: Lcse, 25, cus rcuccus cciiizas huirnedsís, 2-V - u)

96, Atertetimí 1 136/96 di

Mcm u-mímce: *

#

Endocarpon pusillum Hedw.

Especie terrícola y relativamente frecuente, que herborizamos en taludes. sobie
suelos calcáreos. Característica de la clase Pscsreoo’a dee-ipienois Mattick ex Follmann
1974 (CRESPo & BAceRlíNo, 1975).
De amplia distribución en Europa. desde el Artico a la Región Mediterránea
(NíMís. 1993). La cita más cercana a nuestras sierras es de la provincia de Granada
(CAsAREs & LIIMoNA, 1984).
Memterieí/ estudiada: Albacete: Uvie 1, en talud calizo en borde de pisucí forestal, 4-1- 996. Arcí2428/lRicei.
e’cíci 46/96 di Meuremume:. Jaén: Icie.

f.c u el suelte’ taltící cerca cíe ecuríiintu tcuresral, 1

“—‘Y—

199<1

Evernia prunastri (L.) Ach.
Especie epifítica y muy frecuente en nuestra zona, quizás uno de los líquenes
más comunes en España, puede vivir sobre multitud de forófitos,
Se extiende por todo el Hemisferio norte, en Europa desde la Región Macaronésíca hasta la Península Escandinava (LíTTrícesKí, 1992; NíMís, 1993). De entre las
muchas citas españolas que se conocen, destacamos las de las provincias de Albacete (MoRENO & aL, 1985) y de Jaén (SAMRXio, 1917; MoRuNo & aL, 1987),
Matemiemí esrut/itmdcí: Albacete: [cíe 1, stuhr-e Qmueu-cum.í resmmmuce/i//c/ieu, 4—1-1996, A recyelmc 6/96 di
-

Merut[tic’:, t euc, 2, seubre 8/mures /m/uicu.ete’r 5—1 — 1 996 Aueíc,’ciut 2<13/96 di cV/ctrtñcu:. 1 cíe. 7 scsiíne (jume-ms -mmc jeugí—

Areugórí, U. di mc-cc. U. J

Macrolíquenes dci Calar del Mundo

y
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mí u-cm - 5—1 — 1 9u3fl -x meue’cimu 1 2<1/96 cte Martínez - Jaén: Loe, 19. scubre Qmmercsxms rencuuudi/¿c//ei. 1 2—Y — 1 99<1.
49R/c-ec. 1 cíe. 21, scuhíe (jumc’ís mcc /icg/utetm. 1 4—y- 1995, Arccguícr 694/95 di Meurmiume:, [cíe, 22, seubre F~/mnum,c
24
/uem/e-/mc-cx e/e, 15 Y II—1>395 //uíx/e/cu cte 3177/1 /?iu cm. Luce - 25, sobre 8/cune uu/yrem, 1 5—V— 1995. A mcm e’¿um 80)3/95
di ‘Y/cm u e/u ce-: [ u ce 3<1, scíbue /‘iuu mus ¡u/e’ u-em, 1 -. ‘Y — 1996 Am-eme’ ¿u u 873/96 di Mcm r/[mu e:,

# Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Ss-mm.: ¡‘cmníred ¡cm e-apere//em (L. ) Ach.
Rara, la herborizamos sobre una encina centenaria, en la ribera del río Borosa.
Ampliamente distribuiola. en Europa se extiende desde la Región Mediterránea
hasta cl sur de Nortíega (HALE, 1976). En España prefieíe vivir, en bosque de caeiucifolios del centro y norte de España (cg..- ETA’í’o & Bceívilss, 1996), apareciendo de forma m;Ls espotádica hacia el sur y ligada a situaciones de mayor humedatí atmosférica
Maíeriím/ ¿uq/j~/¡¿¿f/~> Jaén: Luce. 21. susbre Qememe civ mes!uene/¿/n//tm. lA-V- >995. 4 re,-e’-ehm 687/95 cte
Mcmm umuxe:

# Flavoptínetelia t’laventior (Stirton) Hale
Pemrmneliem flemi’ent/csr Stirtotí
Rara, la herborizamois en una localidad seca, sobre cortezas ácidas.
Aiiipliamt=nteolistribuida, en Europa apsuece de termia más frecuente en zonas
tempícíclas y algo continentales de Europa ( Nixiis. 1993). En la Península Ibérica la
evinocemos citada de Cataluña (HLADI iN & GOMEZ BelLA, 1984), Granada (Espí—
NOiSA, 1972), Madrid (CRESPo & BíENO, 1982), Málaga (SuA~ ARI). 1983) y Salamanca (MARCoS. 1983).
Alcmíe’nc uf esm <me/it/e/cc: ,laén 1 civ- 23, stubne Hm mcc /cuu/m’/ucmíei.c - 1 5—VII d3t)5 /-lucuieluc cte 3 lOuk/í -es,
-

— 1

-

Hypogymíiia flírinacea Zopí
Sim e : Hvpcscpmrrumiei b/tte’,-iei¡rem (Zah lbr.) Rásánen

Corticíccula y frecuente, la herborizaxuos sobre cortezas áciolas en los pisos
supra y oi ounediterránev
Rep ti tíd po¡ Europa. desde cl centre de la Península Escandinava hasta la
Región Mcditcír inca, y norte de África (NiMIS. 1993; WIRTII. 980). Ampliamente
cli si bu íd u por Ii Peo ínsula Ibérica, la conocemos ci lada del Calar del Munvlo, en
Albacetc <Mocer 5<3 &. cml., 1985), y del río Madera, en Jaén (Moceí.soí & aL. 1987>,
Alcmíe mmcml e s tíce/icreles: Albacete 1 tic
seubre [‘huí>.>/s/mceíemcr, 5—1—1996 Aueme’c/um 24)2/96 cte
-

“

Mcteuiiuc, 1 tic <u ‘culute luimciie itie’ucc.5—I- 1 t3t3ÚAmuue’eíum 21 1 /c3
2—Y l99<s Ii ‘-¿ti 1<16>3/90’ cte /t’íicc-m[uim—:.
6

>~

Muum-uutiu-:.

Jaén:

use. 20s. suibre Pimiiu.s

cc/”rís

I-Iypogyninia physodes (L.) Nyl.
Especie frectíente y corticícola que prefiere vivir en cortezas con pH ácido, aunque. en inestra zona. también coloniza ramas jóvenes de encina,
Ampliamente distribuida por toda Europa, se considera una especie en expansión, debido a su relativa tolerancia a la contaminación atmosférica (PtíRvís & tuL.
1992: NíMís. 1993>. Entre las abundantes citas españolas que se conocen, destaca-
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mes las de las provincias de Albacete, Calar del Mundo (MoRENo & al,, 1985>. y
Jaén, río Madera (MoRENO & aL, 1987>,
Meiterial estudiades: Albacete:
[tic.
1, cuí rcuníícus de (jxtees-ims resttmmue/ifis//cs, 4-1-1996, ‘1 mcm ter/mu
tm;ummm.s /uimteue/e-r 5—1— 1 996, Areeteehí 200/96 vte Metes/míe: 1 cíe, 7, scíbrc
-

1 3/90, di Memul/nez, Lcue, 2. suibre J
P/mmmms um/gt-es,5-l- 1996. Arcmge$mm 132/96 dé Mumuehie:, Jaén: cíe 35 sobre J’/uumm,e mcuyuem. 1 5-y-- 995, Arog¿m u 8<17/95 di Meumtumte:, 1 -tse. 26, suubre ím/mmcm,s mm igus u - 2—‘Y — 1 996, Artccitt 1 <165/96 di Meurumire:. 1 tic, 3<1,
subí e /‘cmrmm e eume’reu. IV— 1996, A reme’e¿c 867/96 di /1/ecu.

Hypogymnia tubulosa (Sehaerer) Havaas
Especie epititica y frecuente, aparece sobre diversos tipos de cortezas, aunque
tiene cierta preferencia por las deivías, suele vivir j tinto a Ercerniei príineísiri,
tlvpogyennia phvsade’s y ¡‘seude ver/mití ftmmjhreieeem.
Ampliamente distribuida en el Hemisferio norte, es frecuente en las montañas
de la Región Mediterránea (NíMís, ¡993). Repartida por toda la Península Ibérica,
destacamos las citas provinciales anteriores de Albacete (MORENO) & cd., 1985) y
Jaén (MoRENO & cml.. 1987; OríONr¿Lin, 1991).
Malee/al estudieme/o: Albacete: Lcuc 1 - itt [unercíxíícus cíe Qtmerc ume mrmumrtxc/ific//ec. ‘1—1 QcJou - Amil cc/cm
— 1

1 2/96 di Memtu luí e’:. Loe, 2. scsbrc 1>/mí uy fc/mices/ex-, 5—1 — 1 990s - A memgu$mu 2<11 /QOí di c’dtmrúmie:, Lcuc - 7. ecubie (jíeemu muí e ccuciuie/m/ cc//em. 5—1 — 1 996. A usmg¿mx It >2/90, cte Memuu [míe:,Jaén: Ltse, 1 5, su-ubre (jumen mus ,cctumtue/i//c//eu, 2 1 — III —
1 996 A u cute/hm 24t)/US di Mcm rl ¡mmc:, [use- 22. scsbne /‘/mmmm.s sc/u r.sti/e. 1 2—VIl— 995~ 1—/rumíe/ru di 3<11 6 /1/u es.
*

# Imshaugia aleurites (Aclí.) 5. Meyer
Svn.: Pcmrnre/iem emleuriícs Ach., Pam-ume/iajssis ti/cari/es (Ach.) Nyl -

Aunque una de las localidades (Sien-a de Alcaraz, Albacete) se eíicuentia fueia
de nuestra zona de estudio, la hemos querido incluirla aquí por lo abundante que es
la especie en ella. La encontramts siern
1)re sobre cortezas de Pinas a/gro.
En Europa es comun en regiones boreales, mientras que en el centro y sur
queda restrigida a zonas montañosas y continentales (WiRru, 1980; NIMIS, 1993).
En la Península Ibérica se conoce, especialmente, de las montañas de la mitad
norte, creciendo) generalmente sobre Pinas svlvesoris, Las citas más cercanas a
nuestra zona, corresponden a la Sierra de Javalambre. en la provincia de Castellón
(ATIEN/A & BARRENo. 1991), y al término municipal de Titaguas, cola de Valencia
(CLEMENíL,

1864).

Malee-/tu estudiada: Albacete: Pcutennucu del Mcidenst. Sieursc cíe Alestiaz, Ccuisír tic la 0)scncí.
3()SWH5 167, 1550 iii, itíbre /‘/ttuí.s ecuyucr. 1 2-IY- 1997. Amcm ter/mm 907/97
sobre />/tucve ,r/í¿mem. 19-1 Xl 997, Areugeicí 1785/97,

cte Memrtm,uc:.

,Iaéuu 1 cíe “6

Koerberia biformis Massal
A pesar de los pocos pliegos que hemos herborizado en la zona estudiada, es uti
liquen epifíticv frecuente sobí-e cortezas de encina muy viejas y en zonas de atmósfera húmeda. Suele ir acompañado de Lepúsgiuní /ie-henesides, Dendrise-oe-emmi/esmm
umnhaasemse y Weivnea ae/so-cndens Rico,
Su distribución conocida, se lirnita a algunas localidades en Norteamérica y a la
Región Mediterránea en Europa (OzENDA & CLAcízAntE. 1970: Nisíis, 1993). En ~a

A ecuyehí. (3., di U/eec, y, 1,
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Península Ibérica, además de una cita de la provincia de Jaén. Sierra de Segura (HmO’Atti) & Roítíx, 1993). la conocemos de Cádiz (Acev[ussoíN, 1979). Málaga (SEAxv~cet>. 1983> y Salamanca (MAÑ:os. 1985). y también de Portugal (SAMPMo, 1924:
lAVARES. 1950>. Otras herborizaciones propias, nos han permitiolo reco)nocer la
especie en las provincias de Cáceres (Sierra de Santa Olalla. Aremgómu 839/96 & Alartí/mez., MA-Lich.) y Toledo tAceAv;ox & MARTINE!, 1997>,
Ala te e—temí e st u-me//cee/cm: .1 tréní: ¡tic 1 - su ubre (hm>’ u-time síu u umíc/(/¿/icu cenren curicí, 13— ‘Y
Atu uteehí
-

62 i/>b

— 1 995.

cte lucí muces

Lecidea lurida Ach.
SS-mr.: I’sesm-em lcmrielcu ( Ach -) DC

Es liecuente en fisuras de rocas calcáreas, con algo de stielo y algún apoírtu¿ de
agua
Se extiende desde la Península Escandinava hasta la Región Mediterranea
(Ni 51 is. 1993), En España ha sido muy citada, destacamos las cíe las provi ocias de
Albacete ( ()i-r< 3N Fil-LO) - 199 1> y i cién (Co )LMEl Rte), 1 889).
Ma te’r/em 1 e’síuclieee/es: .Xibacdex luce, 2. en liso ncís calizas.. 1<1—II- 1990s.A m-etymiit 233/96,
90u, //e ru-e’ mmcdi Mc cuí muí>: Uíumc’uec
Mcmmili uesíliz-us
e: 1 tic - 4. eni g rielcís esulizcís - 1 1 —1 1— 1 990> A mcctecirí 376/
Lcie 6, cuídi ilevírcuis
‘3—1 19d36 Arecízuium 173/96 di Muerulunes. Liiv, 8. cuí ruiesís exísaestas, II—II—
1 c3u3
6 Amcuc~e/ui 45i/>3uí, /1cm rc’ucc cte ‘drurt[uuu:, Iuuéir 1 tic. 25 crí grietius val/zas. 1- y— 1 ~3t6 Ai-ei,tec/ui

t338/Qoí

vte “Y/tít uxmuu

# Lepto~ium brebissonii Mont.
En la zona de estudio aparece como corticícola, en valles celTados y con ±elevada humedad atmosférica.
En Europa aparece fundamentalmente hacia occidente, en regiones de infítíencía orceánica. mediterrútica o atlántica (Poír~íÁ & Vtytjsx. 1977: Niretis. 19933. La
mayoría cíe las citas españolas son del norte-. et)mt) las cíe las provmci as de Navarra
(ETAYOI. 986) y Asturias (Vszoícvz & Ccepspo. 1978). aunque últimamente ha
sivio~ citada en Málaga ( SMwxcet & Acev iuss< IN, 1997)
Me
3 ce:mte>i-/e//
1 csv 4.esiae/ieueles:
cusís re
uit>. -tus
1 tién’:
uemummmrel¿//slieu.
[cíe. 1 sí ubre
1 4—‘Y(jis>-re -HeAmcsetunu]/l/cl/tu
mime’cSut 0s85 - 2 1 [II
cte Mcc u-Cicle-:.
- A e-emge/mc 248/c35 cte
-

(ji

-

— 1 >395

— 2/95—

— 1 9~35

Mcm mCc

Lcptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Muy frecuente en otiestra zona, vive cetro epilítíca o saxícola caicícola y gene-—
ral mente asviciada con briófitos Sin lugar ci doidas, es la especie del género mas
cxtencli dci por la Peo insu la Ibérica,
Aparece por tocía Europa. desde- el Artico) a la Región Mediterránea (Wícetí-í.
198<)>. Muy rmMérenciaola en la bibliografía esl)añola consuliada, destacamos las citas
de Albacete. Sierra del Relumbrar (EoliA & LLIMoNA. 1982) y Calar del Mundo
(Mt INI NO) & cml. 1985)’ y Jaén, río Madera (MoRENO & cml, 1987).
-

-

Aleuceur/crí esteme/imutla: Albacete: [tic - 1, sobre bnic3tivtus. crí nuesí etulizcí, 4—1—1995. Amise’c/mi 26/96

cte

Mcmuuuice-:: scmlsuc (jcmc-i-uxmx ceittuuccli/im//cm. 1 (síu— 1996. Areuge/cí 637/96 di /1/cuí. Luce. it scubre 1’/íu tus
1miíxem.eecu,
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suibre briáfiutss. 5->- 1996, Auscgcieí 199/96 di Meurthme:, t.tuc. 5, en grietas calizas. suibre bnivilitcss, 1 -11-1996,
/Iessgesmí 391/96, Herret-cí di Meurí/he:, Loe. 7, siubie (jume-ms-u.u rrmemmuíe/i//u//em 5-1-1996, Am-euyuimu 97/96 di
Martínez: iscubre Qtuuctcuc ¡hg/mcta, 5-1-1996, ArcuteeSmí 96/96 di Memtim/íe’z, Jaén: Ivie. 15, en tuca caliza, iscubre
bricifituis. 21-IlI-1995. Areugein 259/95 di Meume/he:: crí <cuí tídes, iscubre bnioítitius, 21 -III- 1995. A iiuteehu 266/95
di Memue[ncz - Lcue, 2 1 , scsbre (jmmmmecm.u mece umuue/iñu/iec - 4V— 1 9t35 - 4 miue’u/mi
684/t35 di Mcim-mu3xe’:: cxi el síle ci scshre brituflios, 1 4-V- 1995, Arecyu/mi 659/95 di Mecit[mít:.

# Leptogiuni massiliense Nyl.
Especie rara en [a zona de estudio, la herborizamos sobre superficies lisas de
rocas calcáreas, unto a Vee-rucaeja spp.
En Europa se conoce del Oeste del Reino Unido y del centre y sur del continente (Pecíívis & aL, 1992; NíMís, 1993). Relativamente citado en la Península
Ibérica, especialmente hacia el sureste, destacamos aquí la cita de la provincia de
Granada (CASARES & LLiMoNx. [989>.
Meeterial estudiades: Jaén: [tic. 25. iscubre riuccís calizas, 1 -‘Y- 996, Areugrimí 970/96 <0 Memre,/uu-z,
Leptogium saturninum (Dickso,n) Nyl.
Relativamente frecuente, en la zona de estudio aparece ligado a zonas con elevada humedad atmosférica y a comunidades epifíticas de Lcsbe,r/oer pabnameae-ieee
Ochsncr 1928.
En Europa se encuenna ampliamente distribuido, desde el Artico) hasta Icí Región
Mediterránea, especialmente en zonas húmedas (NíMís, 1993), Muy citado en la
Península Ibérica. aunque de forma más frecuente en la mitad nor-te. destacamos las
citas de Albacete (MoRENo & al., 1985) y Jaén (MoRENo & aL, 1987),
Meuteriemí escudicuda: Albacete: Lute, 1. suibre (juuerccu,e meceuimcc/if/í//ec, 4—1-1996, Atem ter/mr l 7/96di
Mucre [mme:,lome, 7, scsbne (juueuc-tc.s //my/uceeu. 5—1-1996, Aceugeítí 68/96 di Mcmmeíute:, ,laéu,: <cíe, 15, suibre
Bucuuu,e .veruupu’eu./u-ecue en borde de tirreuscí, l 3—y— 1 995. A u emgc/mm 63<1/95 di Mcumm[une— 1 cíe
__su mbxe (jmmuru tic
fu e’/tíucm, l 5-V- 1995, Ausse’¿tm 821/95 dé Mcm rlfice:.

# Leptogiiím schradcri (Aeh.) Nyl.
Especie rara en nuestra zona, vive junto a briófitos en suelos calcáreos.
Su distribución es poco conocida, siendo más frecuente hacia el centro y sur de
Europa (Nixíís. 1993), En la Península Ibérica ha sido citada escasamente (cg.:
ETATo & al., 1993), aunque aparece en la provincia de Málaga (SÍSAWARD &
ARx’íossoN, 1997).
Material estudiada: Jaén: Lose. 1, (alcides, siulíte briuWiicis, 21 -III- 1995,

Ausmye$mm 267/95 di

Mecretuse:,

# Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm,
En la zona estudiada, es una especie corticícola poco frecuente, que aparece en
formaciones boscosas ±cerradas y poco alteradas, donde existe elevada humedad
atmosférica y aire limpio, no contaminado. Es característica de las comunidades que
forman [a alianza La/sar/esa pa/urmanarie Ochsner 1928,

ml etc grimm,

U, cte Riere, U 1,
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Presenta una amplia distribución en el Hemisferio norte, aunque en Europa.
especialínente cli el centre y norte, se encuentra en franca regresión por efecto de la
contaminación del ambiente (Puavts & a/.. 1992; NMIs, ¡993). En la Península Ibérica, es mas comun en zonas con influencia oceánica del norte y oeste, haciendose
progm-esivamenie más rara en el testo, donde sólo aparece en localidades con elevada
humedad atmosférica (Ace.-s<iíóN & MARTÍNFtz. 1996), Citada en Albacete del Calar
del Mundo> o MoiRUNÉ> & aL, 1985>,
Alemmem-ieml es/mme//acM: Albacete: 1 eme, 7. cuí la base cíe (jumen-cus ucmuund¡//u/icm, 5—1-1996. Areugu/mi
76/90u te 4/cm ce [míe:- .1aéur 1 cíe 15 scub le .4u-/muí mus írmcec/es, borde de arncuycs. 2 1 — III— 1 995, .4 teíe’ri,r 247/95 di
A-leí mucuí
*

Lobuna serobiculata (Scop.) DC. in Lam. & OC,

En las sierras que estudiamos es muy rara, la herborizamos en una pequeña !brmacíen cíe q uej i ges ,j tinto) a Ca//etna a/y reso-ens, Lesheiria pu/enana e-/cm y Lcptcsg/uemm
seetueeeenauee, donde se man tiene cierta bumedad d tirante más tiempo.
En Europa se encuentra ampliamente distribuida, especialmente en regiones
con influencia cceanica o> suboíeeánica (NIMmS, 1993>. Posee sirxuilares requeri—
irte nOes cccl ogicos cj tic Lalseerite ~rlermaesariem.
sin embargo. en la Península 1 béri
ca. y aparentemente, es más escasa que ésta y presenta una distribucion mas
vuccidental, siendo especialmente frecuente en el Sistema Central (ARAo;oíls’ &
MAR riNE>=.19961, La coiloce irlos cte la pro)vi ncla dc Jaén (ARM iON & Má RííNI-7,
1996>
96
Alee cee/al e~s/ u-muí/eec/o: A Ibaicete: 1 cíe, 7. cuí sí bsíse de (jcmu’m’ xis /cmg /mcecí - 5—1
A msue’m /ím tu=/
—

— 1 996.

>0 ‘1/eme -‘mccc,

Melanelia elegantula /Zahlbr,) Essl.
-5xem: ¡‘cm re-ereíicm ele’ t/eeeítrcíem (Zahí br.) 5 zatala
[axtunque. en nuestra zvína de estudio, herbt=rizamossobre conílcí-as, en formaciones abiertas, bien iluminadas y siempre sobre ejemplares aislados.
Ampliamente distribuida por Europa (Niremis, 1993: Rieoi & MANRIQuE, 1996).
En 1 ci Pcn in sulcr ¡ bérica. la comineemos citada, entre vutras provincias de Jaén. Sierra
de Segura ( MoRL¿Nou & cml., 1987: OlToNoiLLo. 1991).
iltm te, u ¡e ml es! eme//eme/o: .1 até ji: luce 25 suibie Piunuu.c rugís u, 1 5 —V
A rcue’u/ux 8<15/95 cte Mci ‘fue:
-

— 1 >395 -

cíe .30<, sc misre 1/c.c c cpu i/cm/[ímmí u - 1 — V — 1 996.4 muge/ii 89 1/96 cte Mcmuc[,r e:,
1 9%u~A teme’ e/mi It<5 5/d3
6 ~tecWeuuc[mie:

ccc - 28. cuí /‘/mímm.c ¡síu cisme í

-

‘-‘Y —

Melanelia exasperata (De Not.) Essl.
Svn. : ¡‘cm,-e-neliem exemsperata De Neo.
Se trata de una especie epifítica. frecuente en nuestra zona sobre diversos lorófilos, que prefiere vivir en ramas jóvenes y bien iluminadas.
Se encuentra strnpliamente distribuida por Europa, donde se considera especie pienera (NíMís, 1993). Entre otras provincias españolas, la cornocemos citada de Albacete,
Calar del Mundo <MoRENo) & aL. 1985), y de Jaén. río Madera (MoRi¿No & cml, 1987),
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Material estudiado: Albacete: Lote. 4, suibre ranías de Queme-rus uectumereiifr//eu, 1 ¡ -11-1996,
Ae-ccgeht 358/96, i-iu,t-m-e’t-eí di Meure/hez. Luuc, 8, sobre rsunias (ju.merc-u,e testmuume/¿/¿m//eu. 1 1-11-1996, Atsugc/ei
415/96, Herrerec & Mecen/me: loe, II, sobre P/ním.e en/gres, i5-Ill-1996, Areuge/ur 588/96 di /1/mcc
jaén: Loe - 16, sobre ramas de (jumee-ecí,s recruutidif/m//eu. 22—l11-1995
- Ameí ge/tu 3 3/95 di Meirm[níez,
1-ese. 23.
suibre Huríes /reu/e/su-eív/s. 15—
Loe - 22, sobre Acer sp, 12-VII— 1995, flor/e/u, di 3<12(1/1 /?icrm,
VII— 1995, Ffiíriciis & 31 64/iR/ecu, 1 oc - 25, sobre (juíeucnuí rmsuuuuiel/i/u¡iei, 1 $.\t 4 995 A cuie’c/mc 81
cte Mccre mmcc:,
*

Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl,
Sin.: Peermelia exasperatuela Nyl -

La herborizamos sobre diversos forófitos. sobre árboles aislados y bien iluminados, en los pisos supra y (>romediterrátteo. Forma parte de las comunidades de la
alianza Xant/morian parieti¡mae Ochsner 1928 (WíceTl-í. 1980; NíMís, 1993).
Ampliamente distribuida por Europa, parece encontrarse en vías de expansión
debido a su tolerancia ata contaminación atmosférica (Pucevís & crí.. 1992). En Espana. conocemos, entre otras citas, la de Ja provincia de Jaén (MocerNo & aL, 1987).
Material estudiados: Albacete: Loe, 8. suibre /‘mummuuu,s tiucs/ueu/e/,. II - 11—1996. Am-umgc/mr 418/96,
/-ieure reí di Mcsru[eíec. Jaén: luse, 23. scsbne t’/eíct.s /mcu/eummmmc/.c, 15—VIl— 1>395. E/ecu/e/es di 3163/1/ecu,

# Melanefla fuliginosa (Pr. ex Duby) Essl, in Egan
Svmi.: Parmne/ice glabratula (Lamy) Nyl.. P. tim/iginosa (Pr. ex Duby) Nyl.
Frectíente sobre diversos forófitos de nuestra zona, tiene cierta prefeiencia a
vivir en formaciones abiertas y sobre árboles de corteza algo eutrofizada,
Es relativamente frectíente en Europa y Norteamérica (WIR1Yi. 1980: NíMis,
1993). Entre otras zonas de la Península Ibérica, la conocemos citada para la provincia de Albacete (MOREN-o & teL, 1985).
Mate rían estudierda: Albacete: Loe. 1, sísbre tí¡ttmtiuxos sp., II -11-1996. Auutge/uu 47’/96 Ulcerervu & Msuu-íínez, Loe, 8, svíbre (jmmerecm,s ticeemndifis//ts - 1 1 — II — ¡ 9% Arectee/ur 4 1 0/96. Hm’ ere-u-cc di 4>/ecu-u luxe-:,
Luse. it), ecuisre Pinas tilgees, i5—111—1996, A tsmgr/eu 597/96 & Rices: sobre Quuetsmss ucuemmuueji/3s//eu. lOs—U1—1996,
Areugehí 623/96 di /1/urs, Loe. II. scubue Acer gmemumemteuíse, 15-lI!— 1996, Ames ge/mí 587/96 di /1/tic. Jaén: Lcíc,
19. isvíbre Quuet-c-mm=m-ececmeue/ifis//es. 12—VI 990, 2452/1/eec, t.cue, 24. sobre Picnic» mm/guem, 2V- 1996, A mci/e/mí
1084/96 cte Mes u-dure:, Loe. 3<1. suibre Piura.> tr/guyu. 1- ‘Y- 1996, Arcege/cí 869/96 cte Memue[mie:,

Melanelia glabra (Schaerer) Essl. in Egan
Syn.: ¡‘ecu-mete//a g/tmhrem (Sehaerer) Nyl.
Especie epifítica y frecuente, en nuestía zona. sobre diversos forófitos.
Es un taxon que prefiere vivir en zonas con influencia algo continental del
centro y surde Europa (AtíTí, 1966; NíMís. 1993). En la Península Ibérica y especialmente en el centre, ha sido muy citado (Rico & MANRIQuE, 1996>. También
conocemos citas de las provincias de Albacete (MORENO & aL, 1985) y Jaén
(MoRENO & al., 1987).
Mt¡teriem/ estudiados: Albacete: Luue, 8. suibie (jreere-em.c ftmg/treem, lI-II- ¡996, Auss.e’r/uí 451/96,
tierme res di /uicmrmmtuezc ecubre Pmcmuíu.s mncs/ceu/e/c. 1 1-11-1996, .4 rete’ cuí 409/96, Herreres di Mcm re [mme:.Jaén:
Loe 1 8. suibre (jummm—c-ius receuutmc/ifcc//cm , 1 3— ‘Y— 1990, 2483/1/> -re Lcuc, 19. iscubre (jume-ru íes resemrmre/if/s//ei 1 ‘. ‘Y—
1990), 2447R/eec, Loe, 25. sobre Queme-as //mgiríeem. 1 5-V- 1995, Aucmgeítr 8<19/95 di Mcm u-COme:,

Au-e,e’rhr,

U, &

/1/eec,
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# Melanelia laciniatula (Flagey ex H. Olivier) Essl.
Svme,: Parmerelicí laes/niatulee (Flagey ex H, Olivier) Zahlbr.
Es un taxo)n poco frecuente en nuestra zona, que vive sobre oliversos forófitos,
en situaciones con algo de humedad atmosférica y cierta eutrotización de las
eturtezas,
En Europa, se extiende desde el sur de la Península Escandinava hasta las
regiones MeditelTánea y Macaronésica (NíMís, 1993). En España es conocida
principalmente de zonas cercanas al litoral Mediterráneo. La cita que conocemos
más cercana a nuestra ¡vena, es de la provincia de Castellón (ArlEN/A & BÁRRr-No.
1991),
Ale¡/e’mieml estime//eme/a: Jaén: 1 uue 2’3 scubne (jumeuimm.c ¡su te/Creer. 1 5-V- 1995, A uemtec3ur 828/95 cte Mecímide:. I~cce, 28, suibre Pummcme /cmmmcmueu-m, 2—V—1996, Ausitecíux 1<154/964 Metr<[iie:..

Meltinelia subaurifera (Nyl,) Essl S’vn,: I->areerel¡em suhauriféra Nyl En la zona de estudio, prefiere vivir sobre cortezas algo eutrofizadas y especialmente en ramas jóvenes. Aparece ~j
unto a Meltueselies exemspeu-a/a, PI-mvsciem emds—
-e-eme/e-ns y Pínse ami/em r’e’eiu.s ma
Ampliamente distribuida por teola Europa, parece tener un optimo en los bos—
olues caclucifelies curosiberianois (Wicerii. 198(1; NíNlís, 1993). Entre otras l)rovincias
españolas, la conocemos citada de Albacete (MORENO & cml. 1 ‘185) y cte Jaén
(MoRENo> & teL, 1987>
Alemoem/eíl es/ud/tic/es: Albacete: tcue, 1. suibre ti/míos mí/e’reu, 4-1-1996, Amecge/um 27/96 di MoCtiumu’::,
-

Jaén: icie - 1 5. sc u ti re Bumscms semmrpe u-u’/t-u-mu.s, 1 3—‘Y — 1 995, A reuge/mc 636/95 di Mctumiuue: - ¡ tse. 25, sí ubre
(jtuecc u us ftme’ /u ccc, 1 5-Y — 1 c~95 - A uime’eicm 8 1 0/95 di Martí uní:.

# Nepliroma laevigatum Acb,
En nuestra zona, es relativamente frecuente como corticícola. especialmente en
qtíe¡iga¡-es y encínares ±cerrados, con cierta humedad atmosférica y en un estado de
conservacioun aceptable Forma parte de las comunidades de la alianza Un/sar/am, /3111—
amonar/e/e Ochsner 1928.
En Euroupa aparece desde el norte de Noruega hasta las Regiones Mediterránea
y Macaronésica. además se conoce tatubién del norte de Africa (DECLLiI:s, 1935),
En la Península Ibérica es más frecuente hacia el norte y oeste. mientras que en el
resto se conoce de bosques o localidades donole se aprecia una elevada humedad
atnuíosíérica 1 M~cerNí~/ & ARAo;ciN. 1994). La conocemos eitaola de la provincia de
Albacete (MORENO & al,, 1985).
Mci/e miemí estuditeclo: Albacete: 1 ccc, 1 cuí la liase de Qmmeectm.c mesmemurdifu//em - 4—1 1 u)Qfi A uemgr/ux
-

—

1 51>16 di Mcm mu[míu-: - 1 -tic - 7, sumiste (huí-te -urs mscmumuíc/if u//cm - 5—1 - 1 996, Aucse’u/rm 84/t3Oc & M cutí[líe,, Jaén
tu ce, 1 5, sc ibre (ji ti síus restmmtue/i/¿s//ci - 1 2— ‘Y — 1 991<, 242 O/1icec __suibre A u/críe cm e mmumec/cm - 2 1 — III — 1 995, A u-tutee/un
246/95 di it/ce mdc ce:: suibre (jmue-rc os rescemuuc/i//m/itm. ‘ 1 — lii— 1 9>35 A ueue’u/ur 27 1/95 di Mciu-u [mu
e:- 1 —ccc. 2 1 suibre resumís cíe nuicídercí crí clesccuríípcusiei tun, 1 4—V— 1995. Au-tutee/un 711 /9S cte Mcm re [mmm-:.
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*

Normandina puichella (Borrer) Nyi.

Rara en el área estudiada, aparece como epifitica en una localidad co>n elevada
humedad atmosférica.
Especie ampliamente distribuida por todos los continentes, a excepción de la
Antártida (NíMís, 1993) En la Península Ibérica es más frecuente hacia el norte y el
oeste, siendo las citas más cercanas a nuestra zona las de Salamanca (MARcos &
NAvARRo, 1982), Montes de Toledo (Bu~oixz & al,, 1994) y oeste de Portugal
(DE/EIius, 1935).
Material estudiades: Albacete: luce. 1, sobre (jcmurcumu rrcunmtue/iftc/ieu. 4-1-996, Au-usgc/mx 44/96 di
Mcmrtimue:.

# Pannaria conoplea (Ach.) Bory
Svn, Pammncmritm pityree¿ atrct.
Foco frecuente como corticícola en algunos bosques de nuestra zona de estudio,
De amplia distribución en Europa, aparece desde el sur de la Península Ibérica
hasta el norte de Noruega (J0ItoiENsEN. 1978). Frecuente en el norte España, en el
resto de nuestro país, vive en bosques poco alterados. ± cerrados y con cierta
humedad atmosférica. Las citas más cercanas a nuestra zona corresponden a las provincias de Cádiz y Málaga (ARvinssoN, 1979).
Material estad/cides: Jaén: Loe, 15, susbre (juueruo.s rcstrmurc/ifus/ics, 21-111-1995, Arcce’r/n 273/95 cte
Mcmrmñuez: idem, 1 4-V- 995. Au-emgríeí 675/95 di Memut[tmuz,
*

# Pannar¡a ignobilis Anzí

En las sierras que hemos estudiado es un liquen epifítico frecuente, y aparece
siempre en encinares bien conservados. Según nuestras observaciones, puede sustituir a las especies del género La/sar/em. cuando estas no están presentes o desaírolían talos pequeñois.
En Europa, quizás, es la especie del género más frecuente en la Región Mediterránea, aunque alcanza el sur de Noruega (J0RGENsEN, 1978; NíMís. 1993). En
España. las citas más cercanas a nuestra zona corresponden a las provincias de Ciudad Real (SARRIÓN & aL, 1993) y Málaga (SEAwARD & AcevínssoN, 1997),
Matee-ial estad/cides: Albacete: Loe, 1, susbre (jite-ru-rus u-rut uumue/i//m//cm, 4-1—1996, Amcm ge/mm 38/96 dé
Mecrer3íezc 16-III-1996, Au-csgr/eu 645/96 di Meurmímíez, Loe, 01. sobre (jmueusos rcsrrmndi//u//cu, 1 6-111- ¡996.
Areuge/tí 632/96 di Mesrt[nez, Jaén: Ecce, ¡5, suibre (joerccms rcctmmndifc//um. 1 3-V- 1995, Amcsgc/mu 61<1/95 di
Merrt[uíe:, Luse, 19. iscubre Qumercius ueseueuu/if/s//em, 1 ‘-‘Y- 199(1 2453/1/eec.
*

Pannaria mediterranea Tavares

Relativamente frecuente en nuestra zona, vive sobre diversos forófitos. en localidades con elevada humedad atmosférica.
De amplia distribución en Europa, aparece desde el centro de la Península
Escandinava hasta la Región Mediterránea, donde es más frecuente, alcanza también el no)rte de África (JoRo~í¿NsI¿N. 10)78), Muy citada en la Península ibérica

Aresgómí, U,, &

Rica, 17, j,
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(MÁRrÍNEZ & ARAoiÚN, 1994). la conocemos de la provincia de Jaén
al., 1987: JoRowNs~zN, 1978>.
Material e’studicmdoc: Albacete: Lic. 1, scubue (joerumms
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&

u-curmm,ieIíftm//es. 4—1-1996 ,Auemgómm 39/96 di

Mcm it [tu>-::1 6-1 II — 1 c3

05 Ai sre’ e/u u 646/96 di Mct rmimcez Jaén: Luse. 1 5. suibre Quiere -cre recmuum udff/u//eu. 2 1 -III —
1995, -lee> e’e>ec 28-3)95 cte Memsiístc:: en icí bcíse del e/síu/mes muete’c/c¿ 1 3-V—i 995 ,,4sese’hn 600/95 di Mese//he:,
[cíe. iOn - sc ib le (jímetí it e u ecmu,u e/ufu u/itt - ‘“—Iii — 1 995 A reutee/mí 301/95 & Mcc u-u imí e:-

# Pannaria olivaren P. M. J0rg.
Especie epilitica rara en nuestra zona, la herborizamos sobre ritidoma de enebros,
En Europa. se conoce exclusivamente de la Región Mediterránea, desde la
Península ibérica hasící Turquía <NiMís. 1993), En España conocemos algunas
citas, siendo las más cercanas a las sierras que hemois estudiado las de las provincias
de Málaga y Cádiz lAceviosSoN. 1979).
Alerte e/cuí etsl <me/u celes: Jaén,: [cíe. 2 1 - ecutire

./mmu xi¡sc- u-cm» uses> ee/uxus - 14—Y’ — 1 995 A ci e’m/mi 7<1<1/95

>1/

/-tcim-m[miu-:..

# Pannaria ruhiginosa (Ach.) Bory
Especie epilítica y poco frecuente en nuestra zona de estudio, que vive en bestille bien conservsídos y con cierta humedad atmosférica,
De amplia distribución en Europa, desde la Península Escandinava hasta la
Reción Mediterránea. prefiere vivir en bosques poco alterados y con elevadcí htímedad almoisférica, también alcanza el norte de Marruecos (JORGENSEN. 1978: NIMIs,
1993), Su distribución y comportamiento en España, es similar al de Pannaruce
e ysmmoplea y Pcmmmc-/ie’//em /es/aeecm. Observaciones propias nos confirman que es mas
frecuente en los bosques de fagáceas del norte de la Península Ibérica (Asturias,
Cantabria. Navaria), que en el sur. donde sólo la conocemos citada de la provincia
ole Málaga <Acevií=ssow1979),
Ma/ce/cuí e’s/rmcj/cucles: Jaén: luce, 15, suibre Qmrecc-em.s ucmsmucue/i//ml/cm 1 )—V- 199<1 “4”1 Rictí: suibre
(hímeusemí u-ciecuuic/ij/l/cm.Armie’cium 278/95 cte Meirt[uxu-:. 21—1t1—i995,

# Pannaria sanbinetii (Montfl Nyl
Rarst en nt,esíra zona de estudio, prefiere vivir sobre árboles adultos de bosques
bien conservados,
De distribución europea mal conocida, aparece en algunas localidades dei centro de
Europa y de la Región Mediterránea, siendo en esta Región donde es más frecuente
(JO4R<WNSEN, 1978>. Hasta el momento, en España, sólo conocemos las citas de la provincia de Castellón (ATIENZA & BARRENo. 1991) y de Mallorca (JORoiENsEN. 1978),
Me u/e ríen o- Ir. eliemeles: J uuéí.: Itiv 15, sísbre (jumí mt-mu» mectmmnc/i//í/icu - A rcígu/uí 6 1 1/95 & Mecer [mí
-

1

‘1

‘Y

1 995

1

civ 2 i - sí ubre Quima cts mi mciiinc//fu//cm - A reíguitu ñ8t)~ 1/95 di Mcm d[mie;, 1 4—V — 1 995.

Parmelia saxatilis (L,) Ach,
Muy trecuente en la zona estudiada, quizás el macroliquen más abundante.
prefiere vivir sobre árboles de corteza ácida, y suele ir acompañada de Jlvpogvmnnia
h,r/ereuc--cm, II, ou/smríesseu. Pícetismneutia c~ laura y Pseudeí-’ee-mziee fúrfieracea.
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En Europa se extiende desde el Artico hasta la Región Mediterránea (W¡RTH,
1980: NIMIs, 1993). Ampliamente citada de la Península Ibérica, destacamos las de
las provincias de Albacete, Calar del Mundo (MoRENo & teL. 1985). y Jaén, río
Madera (MoRENO & tuL, 1981).
Material estudicudo: Albacete: Luce, 1, sobie Pitirre en/gesc, 4-1-1990,, Areu,teu3tm 25/96 & Meurtucre:,
Lcue, 2. suibre P/er re» crigu-eu. .5—1—> 996, A memteu/mí m/mmem.c
1>35/96
cte Meurm/eue:, tute. 7. scubne P/exum.s tui gueu 5-1—1996,
mí/gucí,
15—1I1—1990u. Amstteeimr 596/96 & /1/ces, Jaén:
A meuge/ur 81/96 di Memre[rce:. Lcív-. It), scubre i

Luce - 1 9. scubu-e (jrseeu eme u-cceumme///¿s//ee 1 3—V — 1 990). 2448/1/eec, [ccc, 2 1 - suibre nícudera uuíoeutsi cíe ,lrm,í/petsu»
eLevcedru». [4- ‘Y— 1>395. Aeemgóeu 701/95 cte Mcmru[míe:.[cíe, 25. sobre />/tutu» erigí-em, 1 5—V- 1995. Amiugc/mr
8<18/95 & Altere/he:, Loe, 26, susbre P/mmcm.s mm/gmiu, 2-V- 1996, Aresge/ur <168/96 cte Mcurm/he:, lcse. 3<1, suibre
Piruíu,e mu/gruí - 1 —‘Y— 1996. Aiciglni 877/96 cte McirUtie:,

# Parmelia submontana Nádv. eA Hale
~SVn..
Pcsrmnelia etsntes u-ta Eory miami (Hoffm.) Sprengel
Es un liquen epifítico relativamente frecuente en la zona de estudio, aparece
principalmente en encinares abiertos del piso oromediterráieo, tinto a I’le-rmeesstio-fa emm:etabulunu En Europa, habita en las montañas del centro y en la Región Mediteriánea
(HAlE, 1987; ARvíossoN. 1989). En la Península Ibérica no es rara y la conocemos
citada de las provincias de Ávila (BuRcAz & oíl., 1994), Málaga (SLAWNRo. 1983),
Navarra (ETe\Yo. 1989), Salamanca (MARcOs. 1986). Tarragona (ATIEre/A, 199<)) y
Toledo (MARTÍNEZ & aL. 1993).
Memoermal esumdiadcs: Jaén: 1-use, ¡6, suibie Quseuc-mm» rrcemueíe/i/¿ e//em. 22—iI 1-1995, Amerge/ur 30<3/95 cte
Mcm ,-u[míe-:, Lcuc, 17, scubrc (jume rs-em» un uuemic/ifiu//cu - 22—11! — 1 995 4 reuge/em 3 1 5/95 di Mcmmi[mcc’
. - [cte 28. suibre
Peer e» ¡smuucm u mee - 2—V— 1 996 .4eeu.tecimí 10153/96 di Alem u-uñí>’:. tice, 3<), susbre 1/mw eme/oileu//tuuuu - 1 — ‘Y — 1 990i,
Aícígn/uí 892/96 & Mcníuunrez,

Parmelia sulcata Taylor
En nuestra zona es una especie relativamente rara, y aparece sobre diversos
forófitos en localidades con cierta humedad ambiental.
En Europa es ampliamente conocida, desde el Ártico hasta la Región Mediterránea, aunque tiene especial preferencia por los sustratos ácidos, rocas o cortezas
(WIRT¡-í. 1980; NíMís, 1993). Muy citada cn la Península Ibérica, destacamos las de
las provincias de Albacete, Calar del Mundo) (MoRENO & al,, 1985), y Jaén. río
Madera (MoRENO & ti?.. 4981).
Material estudiados: Albacete: tese. 8, scubre (jemeteuu.s rcutrmmcc/i//s//cm, li-lI— 1996, Acepo/en 396/96,
Herru-u-em & Mcici [ícc:, .1aén: 1 use 30, scilsre /1mw tít~íu 1//sil tun. 1 — 1 995. A rctg e/ms 894/96 cte A-luí rl [muí’:
—‘Y

# Parmeliella testacea P. M, Jorg.
Corticícola y rara en nuestra zona, la herborizamos, jtínto con Leptagiumn saturnmnuní, Pannaria csesmmesplea y 1’, rrm/sigieecssem, en formaciones boscosas relativamente bien conservadas y con cierta humedad atmosférica.
Con una distribución europea similar a la de Pannaria rubiginasa, se extiende
por localidades cercanas a las costas y con influencia oceánica, desde el sur de

Aragón, (3..

cte Ricee, 17.
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Noruega hasta Portugal e Italia (JORCENsEN. 1978). En la Península Ibérica se
conoce partictilarmente del norte y oeste (JOROiFNsEN. 1978), siendo la cita más cercana a ntíeslra zona la de la provincia de Málaga (ARv iDsoN, 1979).
Mee/cc eieeí es/cutíitudes: Jaéi,: luce. 21, cubre Qcueueuu» ursuueíe/imIs//em 1 4—V- 1995, Aruge/mí 692/95 di
Mcc u-tic

# Parmeliella triptophylla (Ach.) Mdli. Arg.
Presenta una morfología muy variable, especialmente en el número y disposición de los isidios y en el color de la cara superior del talo>, que varia de un gris azulado a negio. Rara en nuestra zona, la herborizamos en una localidad especialmente hútrícola y cerecína al río Madera
Ampliamente distribuida por Europa, se extiende desde los Urales hasta Pmartugal (JOROIiENsEN. ¡978). En España conocemos, entre otras cutas, la de la provincia
de Albacete. Calar del Mundo (MoRENo & tul., 1985).
5imiiu» eui,gcem 1 -V- 1996, A ccugciec 865.C96 di
Meetencel estuuclmcudcs: Jaén: luce .30. crí la bcuse (le

Mcmii mcc>:.

/

Parmelina quercina (Willd.) Hale
Sveu, : I->emrnreliem c/elere-inem (XV i 1 Id) Vai nio
Liquen corticícola. relativamente raro en tíuestra zona y que encontramos sobre
la corteza, algo eutrofizada. de diversos forólitos.
Aínpl iamente olistri buida, ap=uecefundamentalmente en la Región Mecliterrá—
nea con exiensíenles hacia el centre de Europa y Región Macaronésica (NíMís, 1993).
En la Penínstíla Ibérica, aunque sólo es localmente frecuente, se encuentra muy citada, entre curas. ci conocemos de la provincia de Albacete, Calar del Mundo (MoRENo
& cml., 1985)
Mateuial e si aoli ado: Al hacde: Luce. 1 - ccc bre 1~/cmeemmm sp. 1 1
Areuge/mí 47 1 />3(, He mmc’it»

— II— 1 996.

mcc cte Alecemmmi u: ¡ cíe 7 ecu une rausías cíe (jume us:mm» mrmemumíe/iñs/ieu, 5—1— 1 9t)6 - Amcc tee/mu
64/c)15 cte Mcm u-tic e-::

Parmelina tiliacea (1-loflm.> Hale
Simm,: J>ese,mreliee hl/auca (Hoffm,) Ach., Peermírelia seaccece (Ach.) Ach.
Especie epi lítica, muy frecuente en nuestra zona sobre di lerentes forótilos.
Ampliamenie distribuido por Europa. es. qtíizás. uno de los macrolíquenes
mas comunes en la Región Mediterránea ( NiMis & PoEI :r. 1987; Nívíís. 1993).
Mtíy citado en la Península Ibérica. destacamos las de las provincias ole Albacete
(Eocvx & lii rví< íN,\, 1982; Moi4ENo & cml.. 1985) y Jaén (MORENO & cml. 1 987:
O-i—i-o=mwleí. 1991).
Alem/e e/ecl es! mee//eme/em: Albacete: 1 suc. 2, sí ubre Piumí e mí ite cm. 5—1 — 1 ocm - Amcc/tu 1 ‘3.l/90s >te Mccc -e/mme::
2/96, //e
u-mires 243/>36,
cte Alemmt/mru:.
1 ccc.di7.Mrmmmuuic:,
sc ubre (juí e-u-ecu»
5—1 — 1 996.mcstímmc—
Ami u suibie <Wc-u ceeiccuuec-muie. l<í.ii—i996.
Ameice/tí
Heíccmcc
Luce. -‘1tutei,xeee,
, siulíte Quscuccus
uteehí
/i/,u//cm
1 1 -Ii-l990s,
3 ii 1uí~u/mi
0í3/~3<í
>0 A-/cc
mu icce:
suibre3 (c(jemu- re etc mi ieuumc/i~&m//eu, 5—1 — 1 v3c3(í A mcm o ch u 95/96 di Mcm ru/muí’:. ¡ u te- 8. suc lite
(jumeuucm.c msiemicic/i//s//ec 1 1—II— 996, Aucugómí 414/96, He’tui-res cte Memo/mcc’:; suibre (jímemí mm.> //ste/mmecc, 1
1 996. Aesutee/mu 447/96. f/u’eru-msu cte Mcc u-e/muu- : 1 tic, 1 1 - suibie 4cm //c su buun-cje de tic u. 1 5—111 — c3t3
55]/QOi cte Mcuce[mmu’ : .1 aén luce, 1 5, cusbre Qmmc’ei u,» mccurmecu/it/s/ieu - 1 2—Y 1 t3t
6 Auiug/mx
3< 1, 24 1 SR/u mc, Luce - 23, sumIste
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Picnic» /mcm/e/seei.cie. 15—VII— 1995. E/nr/e/es &.3 1 74R/eo, i.,uc, 25, svcbre Queruu»ftmg/erecu, 1 5—V— 1995. Arcegu/mm
812/95 & Mese-e/ese:, Loe, 30. sobre 1/ex ere/oiles/irseum. l-V-1996. Au-erge/mí 893/96 di Mumu-t[rue:,

# Parnwliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Svem.: Faramiemella ambigua (Wulfen) Fricke Meyer
Liquen epifítico. raro en nuestra zona, que herborizamos en una localidad del
piso oromediterráneo. en la base del tronco de coníferas, donde suele permanecer la
nieve durante más tiempo. Característica de la asociación quienófila Pemrenelicspsidetum anubiguar Hil. 1925.
Ampliamente distribuida, en el Hemisferio norte es más frecuente en bosqt’es de
coníferas, donde, en invierno, permanece largo tiempo la nieve (NiMís, 1993). En la
Península Ibérica, es conocida especialmente de las regiones montañosas de la
mitad norte, siendo la cita más cercana a nuestra zona la de la Sierra de Javalambre.
en Teruel (ATIENZA & al.. 1993).
Material estime//acta: Jaén 1 cíe
en la base de Pitio» »v/ve»uu-/». 2—Vil— 1995. E/ecu/e/cm >0
“5

3015/1/ecu,

Peltigera canina (L.) Willd.
De amplia distribución, en Europa se extiende desde el surde la Península Ibérica hasta el norte de Noruega (VIT¡KAINEN, 1994). Es común en la Región Mediterránea. en el piso supramediterráneo (MARTÍNEZ & aL, 1997). En Albacete está citada de
las Sierras del Relumbrar (MARTÍNEZ & Bt;í<oAz, 1996) y del Calar del Mundo
(MoRENO & aL, ¡985). en Jaén de la Sierra de Segura (MAwrfNrz & aL. 1997).
Material estudiado: Albacete: Loe. 4, susbre cl cuido, i l-lt-1996, Aremgu/n 379/96. Heeeemis di
Mesmu/eíe:, Ene, 7, sccbre rucea caliza. 5-1-1996, Au-emge5uu 88/96 di Meirt/cuc’:,

Peltigera collina (Ach.) Schrader
Relativamente frecuente en nuestra zona, la herborizamos en la base de especies
de Quere-us, en bosques cerrados y relativamente bien conservados. Forma parte de
las comunidades de la alianza Labor/oir pulmonar/e Ochsner 1928 (NíMís, 1993).
En Europa se extiende desde el Ártico hasta la Región Mediterránea (VITIRAINEN. 1994). En la Península Ibérica, ha sido ampliamente citada, y entre otras destacamos las de las provincias de Jaén (MORENo & aL, 1987) y Albacete (MoRENo &
aL, 1985).
Mate’rial estudiada: Albacete: Loe, 1, en la bcuse cje (juíeremís rcctímne/ifs//er, 4—1- 1990s. A urge/ru
8/96 dé Mesrm[eme:,Lcce, 7, en la base de Qoerr-um.c f/mte/rrí?eu, s.l. i 996. Are~tec/ur 66/96 di Meime/mí í?z, jaén: Loe.
21, cii la base de Queecmuc temremeudifis//cu, i4-V— 1995. Aremgehm 651/95 & Mermeroe:, Luce, 25, en luí base de
Qemercím.s//ig/ureem, A resgómí 790/95 di Mrcum/uue-z, 15 —‘Y— 19>35.
*

# Peltigera membranacea (Acb.) Nyl.

En la zona de estudio es rara, aparece sobre suelos alterados por el pastoreo.
De amplia distribución, en Europa se extiende desde el Artico hasta la Región
Mediterránea (V¡TIKÁINEN, 1994). En la Península Ibérica, es conocida de diversas

Arcuguier, <1,

di

Rico.
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provincias, y parece preferir sustratos ácidos (MAwrÍNEz & cml., ¡997). Las citas mas
cercanas a las sien-ras que hemos estudiado) corresponden a las provincias de Málaga y Toledo (MARlÍNEZ & teL, 1997).
Material estudiada: Albacete: Luce. 4. sembíe el svielcc, li-li- 1996,,4mesterícu 38<1/96. Heume’cc di
Mciiimm lux., Jaén: 1 ccc. 27. susbre el sviclcm -“9—VII- 1995. .4 ucmge$eu 1103/95 Ueirc-usc di Meure [tic:.

Peltigera monticola Vitik.
Puede ser conilunclida con Pt-ltigemem ru/e?seeres, con la que ocasionalmente comparte el hábitat, y de la oíue se diferencia por poseer un talo mucho más rizado, los
extremos de los lóbulos cubiertos de pruina y las venas con un color mpzo. 1-’. e-u/ese-en.s- presenta unas venas de color negro y los lóbulos carecen de pruina. En la zona
estudiad~u cs trecuente en grietas de tocas cabras 4 Cn los horízouutes superiores de
los pisos stipi >u y oromecli terráneo.
Espcc íd 1 ccncnlemente descrita y con una distribución europea aún mal cono>eida
Vrííí<>\íNí \ 1994>, En la Península Ibérica, por el momento se encuentra citada para
las pro4indIas dc Albacele, Asturias, Huesca.
Jaén
y Málaga
<MARTÍNEZ
& al. //eu-e-e
997),
2c nc gr/cutis
calizas,
lO-II- 1996.
A icutecímí 255/96,
mcc
Alem/e mmcd
e s turcí/cudes: Albacete: 1-cíe.
cte Mesm cmii
Lu&~ni 1 mc. ~9 en grier us calizas. 2-y l 99(s. Arur ter/ii 1 <í34/c36 cte Mesu/íííe:. 1 cíe, 27. en ente-

líe vctltC,t5 2’1—’Y II 1

>3>3=~~Aiic.te6ui 1 1t14/95, Hecuc-m-cc yte Mcuru/uxí

Peltigera neckeri Hepp e.v Mliii, Arg
Relativamente frecuente en nuestra zona. prefiere vivir en el suelo o sobo: las
rocas cali zas y crí situaciones poco soleadas
lujo Europa. se exiiende desde el Artico hasta la Región Mediterránea. y es
considerada indiferente edáfico (VrrIKAINEN. 1994). En España. aparece de forma
más frecuente en la Región Mediterránea, y se conoce de diversas provincias, destacamos las citas ole Jaén. en particular de la Sierra de Segura y Sierra Morena
M AltÍ\ig¡ & cml,. 1997). El matericíl citado> con el nombre de I’el//ge’eem pcslcelaeIVlcm
Necker) ¡-loflín, para el Calar del Mundo) <Albacete) y para el río Madera (Jaén)
(MonwNo & cml. 1985, 1987). corresponde en realidad a 1’. emeekeri ( Mixiviíret¿z.
coemu /Semlo. 1.
Mo/er~a/ estmmdi~-mJo: AJbarúte: Luce. 7 suche uscea ecul za. 5-1—1 990s, .1 eíegmime 59/96 et- hlcee/eec e-:.,
.laén: Lime. 15 cii alucIes, 21—111—1 ~395Areuícc/ui 261/95 di Mccme/uue:: etc iculuicles iíí/uíícciccs, 1 3.\’
-

- <9t,tS

Aicttec/mi 5<ct/O5 cte A-Cuco/míe:, Líe. 21. cii eculizcis ecuxí ccvtiuxíuluu de uierrcu, 14—Y’- t3~35 Ae-it cc/mi
059fl!c)5 ~

hume [mcc:.l mcc:.

20c, suture íuíecí ealizci, ‘Y-- 1990s Amemí$c/cu 1 t18<1/~30s cte Meiiu/mie:, 1uíc. 3<1, seíbíc itiecí utilizcí,
1 —‘Y- 1990s.Accigchi 9<11/96 cte Mcme-l/mme:,

Peltigera pono.iensis Gyelnik
1-recuente en nuestra zoma, prefiere vivir en situaciones algo sc)leadas,
En Europa st, distribución es poco> conocida, pero parece tener preferencia por
regiones frías y con influencia continental (NIMIs. 1993: ViiiKAiNiIN, 1994>. Citada de
algunas provincias españolas. donde prefiere sustratos calixois. entre ellas olestacanios
las dc Jaén, Sierra cíe Seguía, y Albacete, Sierra cíe Alcaraz t M>xítíÍNI;z & tuL - 1997>.
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Material estudiado: Albacete: Loe, 1. sobre rusea caliza, 4-l-l996. A u-es teriel 2<1/96 diMesre/mue-z:
en taluides líriníedos, It-JI- 1996. Areutecímí 470/96. //e’uueruu di Alerre/ume’: - Use, 2. en la base de 1>/tun» mm/tereí,
1(1—II— 1996, Arergehí 256/96, Hem-re,-ec di Mure-e/emes ¡suc 4, sccbcc el sueles, II—tI- 1996, .4ucm.rc/cu 383/96.
Hcrueucc & Mes re[uue~ toe, Oc, sobre tusca caliza. 5-i-1996. Arcrguíui 162/96 & Mmíri[nue., loe 7. en la base
cíe Que u-u-e-u.u fimgimmeem.5-l- l 996. Aeesteárt 85/96 di Aleirí/ure:, Jaén: Lcce 30. cuí naicudes. 1 -V- 1996.Amem.tee/um
882/96 & Alare/míe-:.
Peltigera praetextata (Fldrke e.v Sommerf) Zopf
Frecuente en nuestra zona, aparece sobre el suelo, en la base de los troncos o
incluso directamente sobre rocas calizas.
Ampliamente distribuida en el Hemisferio norte, en Europa parece comportarse como indiferente edáfico (VITIKÁINI-:r, 1994). En la Península Ibérica, es quizás
una de las especies del género más citada, destacamos las de las pí-ovincias de
Albacete, Sierra del Relumbrar, y Jaén, donde es muy frecuente (M áíí 1 isrz &
BuíwAz, 1996).
Mcmreritíl esrtudieeda: Albacete: Luce 1, susbre noca caliza. 4-1—1996.4 reigu/mí 1/>36 di Miimu[uies
¡cíe, 7, cuí la base de (jimerc:mm.e ¡¿mg/mccee, 5-1-1996. A remteómm 67/96 di Mcme-e/muc:, Jaén: Icce, 15, cuí la cicles
21 —III-1995 ,Arccgráeu 263/95 di MereC[nc:, Luíe, 17, suibre el sueles, 22-ii!— 1995, A msstee/mí 32”/95 di Aleume u>
-

nec, loe - 21 - cobre cal cas con acdrnolus de tiena, 14- V- 1995. A reegehí 697-V95 di Mccme/mmm-:, l uce. 26.
sucbue ícíecí calizcí, “—‘Y— 1996 A ceutee/mí <<74/96 di Aleim-u/exe:,

Peltigera rufescens (Weis) Humb.
En la zona que estudiamos, es la especie más frecuente del género y vive en ci
suelo o en grietas de roca caliza,
Ampliamente distribuida por Europa. prefiere sustralos calcáreos (NiMis. 1993:
VITIRAINEN, 1994). En la Península Ibérica es muy conocidcí, destacamos las cilas de
las provincias de Jaén y Albacete (MARtÍNEz & al., ¡997).
Material estime//ada: Albacete: Luce. 1, scíbnse yuca eculizcí. 4-1- l 996, Auimgríei 3/96 c~’- Alermu//t e-:
luce. 2. susbre el suelcí. 1 <1—I1-1996. A esmgc/et 257/96, Hemmemem & Alem re/míe:, luce, 3. cus ucriecas cali, as. i<1-li1996, A unge/em 342/96, 11cm-mires di Memm-u/eíu’z, luce. 4. crí grietcí.s ccii tus, lI—II— 1996. .4mectec/mm 384/96.
Heem-e-res di Merme/cíe:, Lute, 7. cumbre rucccu eculiza, 5—1-1996. A micer/mm 71/96 di Memo[míe;,Ixtén: luce. 15 suulste
el sxíeicí. 21—ill—1995 A miutee/mí 294/95 cte Mccmeímme-:, luce. 17. cumbre el surcicí. 2”—111— 1995 Acense/mm 326/95 cte
Mcimu /hc’ — 1_ cíe 5, cuí eniercts cciii ¡cus, 1 4—‘Y — 1 996, Amsstechi 776/95 cte Mctce/mmc:, i smc-. 26, suc inc it uva cciii —
¡ci, 2-Y’— 1990s, Aunge/mr 1<173/96 cte Memce/eie:, Luce “9 cuí ucrictas ealczas “-‘Y— 1996 4 rcuter/em
99t3/96 cO
Alemrl/míe:.
*

Phaeophyscia hirsuta <Merescbk.) Fssl.

Especie rara en nuestra zona, vive como c>rticícola.
Su distribución en Furospa es mal conocida, y se restringe al centro y a la
Región Mediterránea <O/ENeA & CíAn/AoL. 1970; NíMís. 1993). En España aparece principalmente en l(>calidades próxirnas al litoral Mediterráneo. siendo) escasas
las citas en el interi(>r, la más procxima a las sierras qtíe estudiamos es de la provincía de Granada (CAsAREs & LL¡re-íoN,x. 1989),
¡te/ceter/tel esímud/erdes: Albacete: i u ce. 1 1 . st chic .4cm/ii s1s., buun-cíe cíe ncc, 1 5—Ii! 5% A mcm tec/ei
— 1

554/>30s & Rico.

Am-eíey$sm,

O., di Rices.

VI? Macrcmlicjtncnes del C;il=trdel

Mundo y Sierr¿t dc Segurcí
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Phaeophyseia insignis (Marescbk.) Moberg
También es rara en nuestra zona. corticícola.
Es una especie relativamente Irecuente en el sur de Europa, especialmente cxi la
Renión Meoliterránea (MoBER/. 1978). Entre otras provincias esparuolas, la conocemos citada de Albacete, Calar del Mundo (PEt*EÑo & al., 1987).
Alee/e’cicel es/tic//eme/es: Alhaeete: l jcc, 7, scíbne (jumere-uu» .fiuteimii-uc. 5—1 996 A temer/cm 94/96 di
-

‘l-lim mcm? le:.

Phaeophyscia orbicíflaris (Necloer) Moberg
Frecuente en nuestra zona de estudio. se comporta como corticícola, sobre
diversos torófitcis. y saxícola calcícola. c(>loniza los espolo>nes calizos venteatios y
eutro>lrzaclos
Ampl i amente distribuida en Europa, cosrnopolita (Mo )BER(;, 977; Pt R’Y 5 & cd,
1992). se considera tina especie relativamente tolerante a la contaminación atmosférica y capaz de vivir iticitiso en grandes urbes (Br;Nro—PERF114A & SERÉ/it>. 1983;
H<;t¿No. 1986). En España se encuentra muy citada destacamos las de las provincias
de Albacete. Calar del Mundo, y Jaén. Sierra de Segura (PREDEÑO & cml., 1987)
Mcmeer/cu/ cstuelicmcles: Albacete: suc 2 cii cepuclon caí uzcí, 1<1-ii-1996, A mitgm/uí 294/96, He uccírc
ute Mcimí/míe-;:. t ccc 4, cii tuiccis exííoes<cus. 1
Au citemmmc 7 i/t36 //euremsc cte A-leímí//cm’:. 1 ccc, 1 - sc tire-

-

tic ugcu 1, 15—III -

1 Qt)<í.

— It—

396

sí mice>/mi 59 /u

36 cte Pi1c-~.mc. laéní:
2<1, cuí
í cíe
cnt i t ¿uit,
cuibí c Rucia
II - Vii
u» .scmct/surc
-1995,
-/res
?970m/)R/u
etu boidces ctecíeP/ecm/c/ci.
r[i i. 1
icie.
‘Y 1995,,
~5 subte
leescc/cc
(jxuíuccms//uteiuíe-em
0,4 /95 cte A-íeseetcue-:,
1 5~’Y~i>395, Amícter/uí 8”~1/~b cte MciU/mm>’:, tice, 3<1, cxx ucícíccís cíe (tun-luí»
ucí e//u.’mcdt
5—996 iuccgeiic cl<12/tsÓ cte .l-/circ[muc:.

Physcia adsccndens Fr.) II Olivier
Frec tic u te crí ni uestra zona. la herborizanío>s como coíitíc ícuda. sobre diversos
forólitos. y cc>ínos saxícola ealcíc>la. en an fractriosidades tic la roca. ±eutrofizadas.
Cuando aparece corno epifítica, suele formar parte de las comunidades nitrófilas del
Xcumrt/mrse/aeu ¡sem de! imueme (Jebsuer 1 928.
De amplia distribución, en Europa aparece desde el Ártico hasta la Región
Mediterránea (WIR iR. 3 980). En la Península Ibérica ha sitIo citada con mucha fre—
cuerícia. destacamos las de las prt.vincias de Albacete. Calar del Mundo, y Jaén,
Sierra dc Segu’a (PREnEÑo & al,. 1987).
¡licUetiecl e.strrel¡adcm: Albacete: luce. 2, cuí esiscuicíxi eculizul. 5-4—19>36. A mscgu/mí ‘0<6/>36 cte Vteimít/íe:.
ccc, 7, subte

(ji

u muí tus - 1/ce/ii muu 5—1— < Qc)(
5 - A tu ce/mi 9 2/c36 di Alcíme/mit’ : i ace - 8. en rancias cíe (jete’meiu» mscm cuí -

e/U/u/it, 1 1—iI- 1 c39<~ ‘ti-em-—e/mc 4<15/96 Hucre- e-cc cte Mctmu/muu—:. Jaén: luce, 15, cusiste ./umííi/scmuue eeccccc/m-xus, 21—

¡ji 995. Aicuc~e/cc 25t1/c3S >0 Meime/cie: luce, 29, sucbre eculizcus, 2—’Y—1996, .4rcuec/mu

977/c)6 ~ Meiru/iiu:,

Physeia nipolia (Ehrh, e- Hurnb) Hampe /n Fúrnrohr
De amplia distribtición en Europa, se consiolera una especie fotófila y relativa—
ricen te <o lerauite a la con tam i naci en atemos féri ca (XV tRTI í. 198(i> - En España se
encuentra citada cori frecuencia. destacam>s las de las provincias de Albacete y Jaén
(PRi-;oEÑcí & al,, 3987)
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Lazemrescm /8(1997)

Material estudiado: Albacete. Lese. 4. emubre (jmucrc-mu.u m-omone/i//m/icc, lI-II- 1996. Arcm ge/ru 356/96,
Herreres di Mesru/muc:, Jaén: Lute, 30, en ncunícis de (ecrc/ rus cuve//esurer. 1 -‘Y- 1996. A rer ce/mu 9<36/96 >0 Mecur [ríe:,

Physcia biziana (Massal.) Zahlbr.
Taxon distribuido por el Hemisferio norte, en Europa es especialmente frecuente en la Región Mediterránea (OZENDA & CLAu/ADE, l9~0: NiMIS. 1993). En
España aparece muy citado, especialmente en áreas con influencia continental. y es
considerada corno la especie del género mas resistente a la contaminación atmosférica (BUENo. 1986). Destacamos las citas anteriores de las provincias de Albacete y Jaén (PREDEÑO & cml., 1987).
Material estad/oc/ms: Albacete: tese, II sumbue Ser//y sp. buirde cíe rftu, 15-111-1>396, Ameuge/mí
-

555/96 & Mit-mc, Jaén: Loe, 15, en asadera muerta de Jimtiijcerit.s ccxvu:mutu-im.s, 1 3-V- 1995. Amuigu/uí 569/95 di
3027R/uec,
Alecm-u/rrez. Luce, 22, susbre Am er sp. 12—VII- lc395 E/usu/u/es cO
#

Pbyscia caesia (Hoffm.) Fdrnrohr

Especie rara en nuestra zona de estudio, es saxícola caicícola y aparece en un
espolón venteado y algo eutrofizado,
De amplia distribución en Europa, aparece desde el Artico hasta la Región
Mediterránea (W¡RTvi. 1980). Fn la Península Ibérica aparece muy citada, especialmente sobre rocas ácidas o incluso como lignícola. Destacamos las citas anteriores
de la provincia de Albacete (EGEA & Lt.tMoNA. 1982; PIioREÑo & aL, 1987>.
Mcmtericd estad/cedes: Jaén: i cíe, 27. cxi es
1soluínícs calizos 29-Vii- 1995. .4 muge/mi 1l<<1/95,
Heercírí di Alcire/tie-:,

Physcia clementci (Turner in Sin. & Sowerby> Maas Gest.
Rara en la zona de estudio, aparece sobre un espolón calizo, eutrofizado y del
piso supramediterráneo.
En Europa no es un taxon frecuente, y aparece especialmente en zonas con cier<a humedad atmosférica y cerca de las costas (OZENDA & CI.ALIZAOE, 1970: ELcEvis
& cml., ¡992). En España es más frecuente como corticícola, destacamos la cita de la
provincia de Jaén, Sierra de Segura (Pí-¿oRviÑo & aL, 1987).
990R/u-uc.
Material estudiado: Jaén: <ccc. 22. cuí espusluSní esjsoestus de uoecu caliza, 12-VIl- 1995, /-/ucm/u/em
& 2

Pbyseia semipinnata (i. E. Gmelin) Moberg
En nuestra zona es frecuente y epifítica, vive sobre diversos forófitos. Se consideta como tolerante a la contaminación atmosférica (Cn¡ispo & BtniNo\ 1982-).
En Europa presenta una amplia distribución, aunque es especialmente frecuente en la Región Mediterránea (PURViS & aL, 1992: NiMes. 1993) En España ha sido
muy citada, destacamos las de las provincias Albacete y Jaén (PREDEÑO & aL.
1987: OrToNELLo, 1991).
Material estudiades: Albacete: Luce, 4 cii rcunícíc cíe (jímcrcem.c mrueummmc/i/?m//cc, II—II- i996, Amico e/ti
//u-ru-e cuí & Metí-u mu e’: 1 oc, 7, sobre (ji ten-cus mullí u muí/u (¿mt/it - 5—1— 1 c~q<~ - Aleí gu/ii 9 3/y)
359/136

6

di Mciru/ii e:

Aresge/n. (3.. di

Rices. y

J Macrolíquenses del Calar del Mundtu y Sierra de Segura

cíe, 8. sccbíc imumí //cemti» cuí-sc-edu-mu», 1 l — ti — 1 9<36, A reuge/mí
sccb te <rcmmeiu-g tu.> sp.. 1 “ — Vil — 1 995
1995 -4 msugc/uu 3<13/95 cte Mciru mmcc’:.

Jaén: 1 ii> -__
cumbre (jímcrexu» rrceummmu/ifrm//cu 22—¡ II —

4<>4/u)6, Hcrumrrc di Mcm te/tic-:.

E/emeictcc di 3<13 1 /1/u tu - Loe -

Phvseia tendía <Scop.) i)C. in Lam. &
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25.

DC.

En nuestra z(>na es u-elativamente frecuente, sobre cortezas algo eutrofizadas.
En Europa presenta una distribución similar a Pie <sc-jet ads-e-esdee,.s-. pero> es
menos ñecuente (Ti iOMsoN. 1963: Níxi¡s, 1993). En la Península Ibérica la conocemos citada, entre otras, de las provincias españolas de Albacete. Calar del Mundo. y de Jaén, Sierra de Segura (PIWDEÑO & teL. 1987).
Meutee-itul c’stueeliemdcs: Albacete: luce, 8 susisre I-’usruiuu» umícuhcc/u’/c, II
Areigc/tt 4<0/cié,
u’mmucus cte Mcimm [ute-:; ísb re (jeuemu:i u» meccí umcc/i/cu/icm, 1 1
~3<5 A mcc ter/mt 4<7/96, /-/eíímrec cte Mccce[mu c:
- II— 1996.

— II — 1

Jaén: Lime. 17, smuisne /mmmíu/cum tic rustí me/mac. 22 iii

-

995 ‘4 remite/mc 316/95

cte Meimu[míu:.

Physconia distorta (With.) 1 aundon
Sc’me.: 1’ /cmr/ueemeltmeeem Moberg
Relativamente fíectiente en nuestra zona de estudio, es generalmente corticícola. pero. en ocasiones, aparece sobre espolones calizos algo eutrofizados.
Aunque se extiende por t>da Europa, aparece coín mayor frecuencia en las
montanas ole la Región Mediterránea <XVIRTI ¡980: NíMís. 1993). Ampliamente
distribuidía por toda la Península Ibérica, la concocemos citada, entre otras provincias. dc la de Albacete. Calar del Mundo (PREDEÑO cte. al., 1987).
Mee te rice 1 c’stuclicecíci: Albacete: Luce 4. en espuuí c5n ecli »íí, sccbre bricÁi tuis, 1 1- II 19>36,
-

A mcm tem Vi

3 Oc 8/ti6, // >víeuc’’te Mcc mm /uic’:. lime. 7, suib u-e (jeme ueu u,

-

/?t~

immcec .5 — ¡ -, 1 9>36.A mccge/mu >3196 cte

Meumc[miu:,

Phvsconia enteroxantha (Nyl.) Poelt
Corticícola. en ruiestra zona de estudio es relativamente frecuente, en formaeones boscosas abiertas y sobre oliversos forófitos.
[)earnplia distribución, en Europa aparece desde el sur de la Península Escandinava hasta la Región Mediterránea (W¡ RTI í. 1 980: Nací rs. 1 993>. En España. conoce—
tuis. cnt re otras citas. las de la provi nc i a de Albacele t PREDt>ÑO cte cml,. 1987>
Aleeree/cul eseu mci/eec/es: Albacett-:
tmiuttu.c
[ccc,
íí/tecec,
8 scíbue
15—ii(jume-muíus
1-1 cicius Aucutee/mí
mesmusí it/U/e/itt
59<1/96
- 1 1 0 Mtsm-u[iíc-:.
í>ftc A u,cte /mí 4(11 /90i,
— II — 1

-

i

t/emíu-cíccte Meíu-c/uuu:. lime. II, suibre /

Physconia perisidiosa (Eriebsen) Moberg
Rara en la zona de estudio, aparece como corticicola en formaciones boscosas
aclas por efecto del o anado abiertas y cutuofiz
En Europa. se coinoce olesde el Artico> hasta las montañas de la Región Medite—
eranea (XVinij, 1980>. también alcanza el norte de Africa y la Región Macaronesí—
ca ( Nrxiís. 19931 En España etínocemos las citas de las pr(>vincias de Albacete.
(‘alar del Mundo y Sierra de Alcaraz. y de Jaén. Sierrcu de Segura (PREDEÑo & cml,
1987: Ori<íNí ‘u. 1991),
—
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Les:araem /8 (/997)
A’Iaterial estudiado:

Albacete: <cíe. 8. seubre Pmmmmíuu» tmtem/ctm/c/,, II—II-1996. Aecuge/ur 4016/96,

Hctrcerc dé More/emc:
*

Physconia suhpulverulenta (Szat.) Poelt

Rara en nuestra zona, la herborizamos en un encinar abierto,
De distribución mal conocida, aparece de forma dispersa por la Región Mediterránea (OZENDÁ & CLAtZÁDE, 1970: NiMis, 1993). De entre las escasas citas
españolas de esta especie, destacamos la de la provincia más próxima a las sierras
estudiadas, la de Málaga (SteÁwÁpn, 1983).
Meetericel estudiada: Albacete: lcíe. 4. suibre (jxee’mu-uu» rcseummidi/ic//em. li—lI— 1996. Am-emgu/uí 36<1/96,
He e-ms’ u-ru

cte

Mccre/cnt-:.

Physconia

venusta (Ach.) Poelt

Frecuente en la zona que hemos estudiado, vive sobre diversos forófitos. preferentemente en el piso supramediterráneo,
En Europa, se encuentra confinada a las montañas de la Región Mediterránea
(PoEr.T. 1966; NiMís, 1993). En España, se encuentra ampliamente citada. desiacames las de las provincias de Albacete. Calar del Mundo, y Jaén. Sierrcu de Segura
(PREnEÑo & aL, ¡987).
Alcetericel estudiada: Albacete: Luce suibre (jueeesuu» m-eceeuuíc/ifiu//cm 4-1—1996. A reege/mm 29/96 cO
-

Mci tu/u u-:, luce, 2, sccbre 1>/mí cm» /5/ti em»em’t, 5— l— 1 996, Ameuge/rí 97/96 di Mcmrt/ume:, luce - 4, cumbre Ii/muí nc mí/temcm
1 — II— 1 996. Amem gc/ui 382/96, Hci reuru cte Mes me/míe-:, Luse, 8. suslí u-e Queme-mus 1/re/mí ces, 1 1 —Ii — 1 996, A cci ge/u
44 1/96, 1—/cuterec di Mecte[muc:, Jaén: L>ie, 1 9, scubre (ji uece cus misuutíe/i/¿s/ici, 1 2—y — 1 99<1, 243< </1/eec -

Platismatia glauca (L.) Culb. & C. Culb,
Epifitica y muy frecuente sobre certezas ácidas en nuestra zona de estudio,
suele ir acotnpanada por Hvpagx’nmericm fariememea, Parmelia scwetilis y Rs cumder’ereeice
fúrftmrae-c-a. Ferina parte de la asociación Pseudevernietamn fue-frmraceae Hil. 1925
(N¡siís. 1993).
Ampliamente distribuida por Europa. es muy frecuente en las montañas de la
Región Mediterránea (WIRTI-t, 1980>. En la Península Ibérica se encuentra nluv citada, destacamos las de las provincias de Albacete (MoRENo & al.. 1985) y Jaén
(MoIUgNI & al.. 1987).
Meeterial estad/eme/es: Albacete: Luse, 2, suibre I->/uíím.s uu/euuu 5—l—1996, Ameuge/mí 196/96 >0 Mecmemuic’:.
¡ cíe, 7. sí ubre E/u u tus mm/.teuií 5—1— 1 996, A testee/mm 83/96 di Meutí [city, isue, 1 3. sucbre E/tres» mr/temer, 84/1ii
1 6—lI 1—
is. it)>)6,
Líe
Aecmu~e/mm 613/96 di /1/ecu, Jaén: Lute, 23. cumbre E/muí,.> /mcu/c’/me’ums/», 15—VII— 1995, I-jrce/ e/ru di 31
26. sccbre 1>/en u,» um/g mci 2— ‘Y— 1 996. Ateuge/ur 1 <>63/>36 >0 A/cc mm míe’: Lcue, 3<1 - scctí re E/mítus mu/te cci. 1 V— 1 t39
-

-

-

—

6,

A reuge/mí 872/96 di Mcmu-u/utc:.

Pleurosticta acetabuluni (Necker) Elix & Lumbscb
Site.: Peurmelice ac:etabulum (Necker) Dtíby
Liquen epifítico frecuente en la zona estudiada, prefiere
boscosas abiertas y algo cílteradas.

vivir

en formaciones

A resgácl. U. di Pie-ce, V. J.

Maertulíquenes dcl Calar del Mondo> y Sierra de Segura
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De amplia distribución, aunque es más frecuente en las montañas del sur y este
de Etíropa (LIVrERsKi, 1992: NíNlís. 1993). En España aparece especialmente citada
en la mitad oriental (ej. MANRIQUE & CREsPo, 1984; FuERTEs & al.. 1996). destacarnes las de las provincias de Albacete (MoRENO> & aL. 1985) y Jaén (MoRENo &
ccl. 1987: ()iTONEtLo, 199 3)Alee/ericul estucheuda: Albacete: ¡cíe, 1. sobre Qumecsím» usmueumme/i//m//em <~1~1996. A usctec/mí 4/96 di
-

Mcm mu/míe-— 1 míe ‘ sc ubre E/cc cm.’ mí iguer. 5—1 — 1 996, A tsige/tm i~3 1/96 di Mote/un’: ¡ ccc - 7 scibre (jti crcíu»
uemucmmit/i//u/ieu 5—1 — 1 9>36 A u-tutee/mi 73/96 di Mes mu/eíe:: scubí-e (jis cunes /¿mg/ncer - 5—1 — 1996. A remqe/mr 78/96 di
Mcm em/míe:. 1 mme. 8. scuisne (jmmu u c cuí /ecg/uuu-cm. 1 1 —II — 1 996. Ameuge/mí 4
90s -4 e cegeumí 4 1 Os/QÓ, Peume> tem cte A-/tutu/u u>-:,
13/u3(5
Luce.
Hímce:res
1 1 - suibre
di Alemmm/mce::
(jímemí me» miseu-tuichutes//cc,
sí ib re (jet
1 5—111
— 1 tuíd//em//ti
~39(sAus cte1 e/mu
cte Ritme, lite, 13 cuibre E/mmcm.c titeuse, 1 6—1 II — 1 99(í, Amcm qe/mm 6 1 2/96 cte /1/tui ecu»
meemí
1 — II 0í9/>l6
1 9
Jaén: luce - 1 (u, sc cbnc (jume mí mmc u mc tmuexu/i//c//uc. 22—111 — 1 995, A cccqm/mm 3112/>) 5 di Mcm me/mme:. 1 ccc - 25-. suibre
(ji muís xii ‘tite/cíe-cm. 15-Y 1 9>35
Sc se qe/mm 82<1/95 di Mcire/tic:, [ccc. 3<1 suubre ncclisas de //cte cte/tui//u/iimcii. 1 — Y —
l>3>36.A u-u ítem/mí S9fl/90s di -¶4cm u emuím’

Pseudeiernia furturdcta (L.) Zospf
l:;iecuerlte en nuestra zona. vn ve sobre diversos lorófitos, especial mente en
aq ticII u is de corteza ácida. Es característica de la císoci ación Pse-cee/e-u ‘ceem ietemcn ,/h e—
/imm-euueeuc Viii, 1925
En LItírolMí sc encuentra ampliamente distribuida y es especialmente frecuente
en regiones niontanosas (Wíi<irí. 1980: N MiS, 1993>. En la Península Ibérica es
muy conocícía (1 .ospr RIILoNDo & MAN RiQtJ E, 1 989>, destacamos las citas de las
prov i ncias cíe Albacete. Calar oled Mundo (Moí?iíNo & cml, 1985) y J hin Sierra de
Segtíra <MoRiusoí & <el., 1987).
Mcmte:e-it u¡ e’H meciteee/es: Al haeet e: tuce e ti r;u nccas cíe (jímemí tui mc ctmruuu/u/ru/mc i 4 1 1996.1 mex qe/mt
-

-

-

>te 4íemee/mcmv 1 -tic - 2, st ubre E/u imus mí Ñu-ti. 5—1 — 1 990í, Ami cte e/mí 1 9<1/96 cte Meir-mcc ce 1 tic 4 sc bit (jíce
ucuc m-ecuíumcc/i//c//tt, 1 11—1 t)
96 Accu’e/mm 30í1 /~~6 1—1teme mmc >0 Meimm[mtc—:. 1 cíe. 7, en tilín us cíe (jume u mus /km .teicieuc
5—1 — 1 >396 Aucíqe mm 6< </>)Cc di A/ce u-e/míe-:; sí ubxe li/mí mm» mi/te i cm, 5—1 — 1 996, A ms-mice/u c 8 5/9(, cte Mcimu/uxe:, [ccc, 8
scuisrv (jiuccí -cm.> csmecuece////c//cí, 1 1—11—1 996. Amímgc/ui 397/96. 1/ccuerrm di Meto[míe:. 1 oc 13 sccbrc /í/micm,c mr/tose,
lOs—II— OíA-u. Accíter/mc (ci 1/96 cte /1/ecu. .Iuéíi: [~cie, 6. cii taiuicis de (jcuc’msuu.c ccmeuímuc/e/es/mcí 9”
—i c>c45 Aucí—
chi 31 4/>35 cte 4/>cc-me?mc:. 1 suc. ~ scib xc ()í teme tus memeumí cc//lee//mt, 12— ‘Y — 1 t39<í “45< í/lii cm 1 tic
sc ubre ¡u/mcc,»
/mcm/c-/cemts/s i5—\’Ii— 1 ~39S,
licitie/em te 31 8<</1icsí. ¡cíe. 2<m. sucbue E/muís mí/teumí. 2—\’—l 13t36 ¡tices/cc I<<(ís/t)(s
0 Mciiimmce — 1 ci> 30. cuAsi e li/mio» ex/pci 1 ‘Y 1 9t36, Actugc/mu 876/96 eO /t’/cmut/umm:.
>)/t)fl

# Psora tiecipieris (Heolw) Hoffni,
laxen fíecueríle en nuestra zo~na. en el suelo y grietas de roca caliza.
in pl itimentic clistribu ido) en Etiropa, desde el Artico hasta la Reción Mccli te—
rranea <Ni vis. 1993), [Snla Península Ibérica, es muy cc>mtin, incluso) sc>bre sustratos ác io cus, Ncc u >bstante, 1 tL5 citas díue conocemos mas cercaiias a níuest ras sí crí-as.
son de la prov inci a ole Granada (Co LM El Ro. 1 889: XV F-;u N HZ 1 979: (‘48 -\Rl iS & 1 .11—
NiOSA, 989).
Mcm tu u/tul ese u-mcI/cee/es: Albacete: tute. .3, cuí cs-rieu cts cciii ‘cus - lIl--Il- 1 >)>)(s A mcmqm ¿mc 34 1 />Yc // exueccc cte
A

-

-

A’/cme-u/mte:. ieiv. Os, scuisre ríue;us eculizcís5—i— 1 t)~3 6 Xm-ecuue/ic 165/96 cte Meíic[ice:, cíe. 7. síuisre nicecis colitis. 5—
(~)t)0 ‘<reto-u/mc 10/96 >0 Mccií[mte-:. i.míc. II - cuí gnielcís; e;tiizcts. (5—111—996. zScus-e/ut 563/96 cte ¡<Así,
,Iaét,: Loe. 2?. cii el stueiíc. 12—~~i— 9c3s /jmtisc/me cte ?<1?4/?iusm, tic, 2.3, vii cinc-uds e;uii,.cís. 17—111— li)t3[u
A u-cm ¿mm 701/96 & /‘i/t -cm, 1 ,occ, 24. sosbie suelo. 2—V — 1996. A ecu gehu 1 099/96 & Ríe es,

Leezarcsem
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# Psora testacea Hoffm.
Ssmm.: Pratablastenia testacea (Hoffm.) Clauz. & Ronden

Frecuente en nuestra zona, coloniza superficies de rocas calizas o fisuras bien
iluminadas y donde existen pequeñas acumulaciones de suelo. Suele aparecer junte a Psesrc/ vallesiaú-ee y Tan/em/a di/ftactc/. y es considerada característica de la
alianza Protablasteemion testae-ecmc- Barreno 1979 (BARRENo, 1979),
Ampliamente distribuida, en Europa aparece en enclaves aislados del centro y de
la Península Escandinava, mientras que en la Región Mediterránea es muy frecuente
(NíMis. 1993). En España y según nuestros datos, las citas más cercanas a la zona de
estudio 50fl de las provincias de Granada (COLMEIRO, 1889; XVERNER, 1979: C.-xsÁREs
& LLIMoNÁ, 1989), Málaga (SEAWARD & ARviossoN, 1997) y Murcia (Fol á. 1985).
Mester/al estudiada: Albacete: [cíe.
2. cuí erieicus eculizcus, 10<-ii- 1 996,4 resge/ur 291/96, f/ummeres
di Meure/mie:. Loe, 1(1. en grietcus ccii ‘cus, 15-111-1996. A us-uge/ur 6(15/96 cte /1/eec, Jaén: Líe - 22 suibre
nuca caí izcí, 12—VII— 1995. E/ree/e/es di 3<í33R/erm, Lcíe, 24. en gnietcus calizas. 2-V- 1996, Anigc/cc 1 <<96/96 di
Mesur[tic:, Luce, 25. cumbre eculizas, 1 -V- 996. Amerge/mí 96<1/96 di Alcuuu/mie:, luce 29 sobre ecíii,cuc, 2- ‘Y1996. Ameuge/mí 1016/96 di Mcím-u[míe:,
*

#

Psora vallesiaca (Sehaerer) Timdal
Svem.: Psora albilabra auct. non (Dufour> Kñrber

En nuestra zona de estudio es relativamente frecuente en fisuras de roca caliza. donde existe acúmulo de tierra, aunque puede aparecer sobre el suelo. La
herbor-izamos generalmente junto a Lee idea luir/da, Pscsra testezcea y Squcrmumarmna
eartilag/frecm.
Ampliamente distribuida por Europa. especialmente en zonas con influencia
continental y algo áridas (NiMiS, 1993). En la Península Ibérica, se encuentra
muy citada, especialmente baje el epíteto de P. albilabra. Destacamos entre
otras citas provinciales españolas las de Granada (CotMII¡Ro, 1889; CAsAREs &
LLIMoNÁ. 1989). Málaga (SEÁwARD & ARvrDssoN. 1997) y Murcia (Eo;r
1A,
1985).
Mci/e-html estudicee/es: Albacete: Loce, II, cuí eriercus eculizas, 15-111-1996, Aíem.íie/ux 562/96 cte
/1/eec, ladi: Luce, 23, en ciictcus cali¡ces 1 7—111 1 996, A ucuge/mí 7<12/96 di Bit-mc. 1 ccc. 2A - suíbxe c;í1 ‘cus, 2 ‘Y _
-

—

1>396, A ucíge/ur 1<198/96 di Alcume/mí e’:.

# Punetelia subrudeeta (Nyl.) Krog
Svim. : Peme-mnelia smebe-ue/ec-ta Nyl En la zona de estudie es una especie epifítica rara.
Ampliamente distribuida, en Europa aparece desde el sur de Suecia hasta la
Región Mediterránea (PoEí.T, 1969; SwrNsoow & KlZooi, 1988: Níp~iís. 1993). En
Espana es mas común hacia el litoral mediterráneo. así, la cita más cercana a las sierras que hemos estudiado correponde a la provincia de Castellón (ATIENtA &
BÁRtuzNo. 1991).
Materiemí esteediades: Jaén: Luce. 25, suclíxe tcieí?ii de Qumemí mm» //mg/mmuei. 15A cecteu/mí
‘Y- 1995,

797/95 di Meume/ume:,

Aeuege/mm, <i. di Rices. V

Ramalina

.1, Mcucro¡íqucnes del Calar dcl Mundci y Sierr¿c ele Segur¿u

Sí

calicaris (Li Fr.

Liquen epilítico poco frecuente, aparece en las zonas con mayor humedad
atmosférica de estas sierras.
En Europa. cuparece fundamentalmente en el sur y el oeste, es más frecuente en
localidades cercanas a las costas (OZENDA & CIÁutxoí¿. 1970~ KíZoo; & jAMíIS.
1977: NiMis. 1993). En la Península Ibérica ha sido citado con asiduidad, destacamos las de las provincias españolas de Albacete, Calar del Mundo (MORENO> & cml.,
1985). y Jaén. río Madera (MORENO> & al, 1987).
Mcmte’mice 1 es tuedícecles : Albacete: 1 ccc 1 - cumbre (jmuu - eeuu» u-cutí mmme/i//c//ei, lOs—li 1 1 9c3(u, A u> ige/uí
-

635/t3 6 >0 /< ¡tu. 1> mc,

2,

-

subte (jíuí-ucí u.~ mu umusí u e/¿/eu/icr, Si— 1 996, Au-titee/it

1 8/96 eO Mi mí-e/u-u e-:.

Ramalina farinacea (1.> Ach.
1 Áo1uen corticícola. es frecuente en nuestra zona sobre diversos lorófito>s, especialínente en enclaves con elevada humedad atmosférica.
Se distribuye por toda Europa, presentando en las Islas Canarias su limite raendional tKRoo¿ & 0sTnác;Ers. 1980; XVIRTn, 1980). Muy citado en la Península Ibérica, los cotiocemos, entre otras provincias españolas. de las de Albacete, Calar del
Mundo tM<íRts-N<1 & cuí,, 1985), y Jaén. En esta última provincia fue herborizado en
1845 por XVillkonnm. Sierra Mágina (SAMPAIO>, 1917), y más recienlemente en el río
Madera (MouRENo.í & al. 1987).
Alem/e’e/ecl e-stmedicucle s: Albacete: 1-cíe 1 eux u-cutí tas cíe (jímeme-ime u-u crmmmíu/i/¿ml ¡cm, 4—1- 1 t3~35 A cci ter/ru
-

-

31 /tJOu cte Meice[míe;;,teme. 4, cii <uncías cíe euieluies, II —i¡— 1>396, Ausíqe/uí .364/96. //cí-ms?mss cte Mtmum/uíu’:, 1 ccc-. 7i,
4’”R/>cc
siiiuic !iuciu.i muuc4iii, 1 í-í¡—í c3u>6 Amectee/cí 387/96, /lc’mí-u’ mee di Mcime/míe:, ¡ mcc, 7, cuilíre Quu cuí tu» /img-/c;eci.
5-1 mcc
<9>36
21, Aíctgcicm
sumIste (jium-mi-íi»//tteimietm.
II ~/96 te AlcxuCí/xu:.
1 4—\’—
,laét:
1 ~>~)J tic-, 15. cumbre (jemcmcím.c icmexuucu/4’ce/[tm 12 Y 1 u)90, ?
5
Airmqc/mu 695/t35 cte Metí![mii-:, luce - 3<1, cumbre !/c.c tic/ttI/ru//uucuc
1 5’— 996 <ceiqeemí 58(c/c36 cte Mccmt/uie:.

Ramaliíia fastigiata (Pers,> Ach.
-Si-mu.: 1<. ¡ene-sO—tu/em Motyka
Ceurtic-icol¿t y poco> recuente, aparece en localidades con elevada humedad
at moslérictí ole 1 piso> supraniiediterráneo, Caracteriza al Rc/eescmliusetm.een /astiyice/cee
Du viet> 1942 (Wií<nii. 1980).
A mpliamenite distribuida en Europa. es más frecuente en regiones con cierta
inifiueííc itt u ccc in lea 1 K[<o íd & JA ‘cIES. 1977: ¡<iZo Kl & 05T1 lACEN. <980). En la Fenin~
sula Ibérica no es rzua. entre las citas españolas que conocemois, destacamos ]as de
las provincias dc Albacete, Calar del Mundo (Mo[ZENÉ & cmi., 1985). y Lien, río
Madera (MOIZINo & cel,, 1987: suls R. ¡i-nestrama>.
9(u A mí cte e/mí 1 1 6/96 yO
Vetemmccc-:
.1 utén: es
Limeem-mci/cicle,:
~S si ubuvAlbacete:
Quite e-cus- /cegieeecc.
reuge/me
0174/96
uO 1Mcueífsmm:,
Me meee-/cuí
1 mcc 7, 1susisne10<96,1
(juue-m-e-íu»
1/cte ¡mmcci
.5 —1—
<3
-.

Rarualina fraxinea

-

Ii...)

— ‘Y —

Ach,

Relal i vaiuiente frecuente en nuestra zu>na. es un liquen epifítico que vive
sobre diversos lorófitos. especialmente crí Icicalidades bien i lurninadas y poco
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alteradas. Es considerado corno sensible a la contaminación atmosférica (KRoG &
JAMES, ¡977).
Ampliamente distribuida por Europa. desde el sur de la Península Escandinava
hasta la Región Mediterránea, en esta última Región se va haciendo menos frecuente (XVIRTH, 1980: NIMIS. ¡993). En la Península Ibérica la encontramos muy
citada, destacamos las citas provinciales españolas de Albacete, Calar del Mundo
(MoRENO & aL, 1985), y Jaén (CoLMrirRo. 1889; MOIZENO & aL, 1987).
Material estudiado: Albacete: Loe, 2. cumbre Acer gmimnustemu.se. 1<1-II- 1996,4 ts-egr/um 264/96, Heume-rem & Mesum/uuez, Luce, 7. cobre Qne-rc:em.u / %mg/mceem. 5—1
Arcegrmr 1 1 4/96 & Meto/eme; Luí>-, 1 1 scmbre Scmi/u
— 1996,

-

-

sp. bcuude cíe ncc. 15-iI 1-1996, A meuge/mí 558/96 di /1/cre. Jaén: Lese, 25. suslíre (jumeue-iu.e//mg/urcui. 15-Y- 1995,
Areuge/me 8 14/95 & Meume/mee:, Lute - 30 en //m,c ecu/tui//s/imimuí. 1 - ‘Y — 1 ‘396, A cccgr/mm 885/96 cte Mccci[míe:.

#

S<>lorina saceata (L.) Ach.

En nuestra zona es frecuente sobre grietas, en las rocas calizas.
De amplia distribución en Europa, en la Región Mediterránea se hace más rara
y aparece especialmente en las montañas calcáreas (NíMís, 1993). En España es
muy frecuente, suele vivir principalmente sobre rocas calizas duras y en un íango
altitudinal muy amplio. La conocemos citada, entre otras provincias, de la de Albacete. Calar del Mundo (MoRENo & aL. 1985).
Molecicil estuctieucftc: AIbacet~: Luce. 2. cii grielas eculi,.cís, 10-tI- 1996. ¡‘u ruttee/ít 229/96. Hciumrmm
diMtemt/ume:, ¡ ,cie .3. cus gnietcíc cciii¡cus. 1(1— ti— 1 996. A ms-u cíe/mm 346/96, /Ic rus-ms-u di Memo’ [mí
u:, [mcc,7. cuí qn e—
tas calizas, 5-1-1‘396. Aremqu/mu 1<31/96 & Memrm[míe:, itiéní: Lcce, 15, cumbre calizas sueltas. 1 3-y -1995.
Areuge/ur 6<33/95 di Mesur[eme::cuí grietas calizas, 21-1l1—1995. Ams-u qe/mr. 245/95 cte Memm-eu3ri:, Luce.21, en-u >‘riecus calizcus, 3—’Y— 1996, Accc qe/mí 1145/96 di Memm-c/eme:; cuí eriercus calizas, 1 4-V— 1995. A ms-ítem/mí 721/95 cte
Aleeme [míe:, luce. 24, en griencus ectirzas, 2—\’- 1996. A reuge/ce <195/96 di Mcccimmmc-:,
*

Squamarina cartilaginca (XVith.) P. James he D. L, Hawksw.. Coppins & P. James
Sxmm.: 5. e-rcmssce (Hudson) Poelt

Frecuente en las sierras que estrídiamos. la herborizamos en fisuras, anclas, e
incítiso colonizando superficies de rocas calizas, generalmente junto a Psesrcm /estae-ea y Teseri,-uia e-a¡mdid¿m.
En Europa es muy frecuente en la Región Mediterránea, aunque alcanza la
Europa Central y el sur de la Península Escandinava (PoELT & KRÚ}c/ER. 970).
Ampliamente citado en España, destacamos la cha anterior de la provincia de Jaén
(Oí—roNcit it, 1991).
Mester/al esmudiacles: Albacete: Lcíc. 1. cucbre nicecís ccii ¡cus, 4—1—1996, Aumítee/mí 34/96 di 4-tcmuíñie:.
1 oc 2. cus qí- etas eccli ¡tic, 5— t~ 1 9~36 .4<-cm qe/ii 2 it </136 cte Mu ii-u/u
en grietas ecuíi7,s-cs, 1(1—It— 1>3>36, A reí teu itt
-

275/cié, Humeerre

iii:.;

cte Alem u-u/mte:.

t,c ce- tu. sumiste rucetí ecul iza. 5—1 — 1 996, Au-cmqe/mm 1 64/u

36 cte Mcm ms-u/me: - t,civ - 7,
cuíbr-e rccecu ccíli za, 5—1 — 1 996, A es-tice/ti lOO/u36 di Mccu//ríe:. - luce, 8. e ti g rientes cciii ¡cus. 1 1 — II — 1 99<5, Ami itee/mí
454/96, 1/e-cm :rre dé Mcíeu/cíe:, Jaén: Lic, 25, sculsxe cciii ¡cus, 1 -V 1>396 __ Xrcm ter/mr 928/96 & -Vicio [cíe:: exc
qn cías cccli¡cts, 1 — V — >3t36 .Aremqe/mm 956/96 cte Nicí cuí míe: -

Squamarina lentigera (XVeber) Poelt
Rara en nuestra zona de estudio, la herborizamos en lisuras de rocas calizas,
donde se acumulan restos ole malcría orgánica y suelo.

Ae-cugr/eu. U.,

&

Rices, V .1.

Macrolíquenes del Calar del Mundo y Sierra cíe Segur-a
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Ampliamente distribuida en el centre de Europa y, en especial, en la Regióír
Mediterránea (Poa.T & KRÚGER. 1970). En la Península Ibérica, la conocemos
citada de diversas provincias españolas, entre ellas de la de jaén (CoiMEiRo, 1889)
Alcutee/emí ecIumclicmclmc: ,laén: ¡ ccc, 2<1, en lisuicus suubre nesteis vegercuies II -Vi¡- 1995 >985k/ecu cte
/cem mc/em

#

Staurolemma omphalarioides (Anzi) P. M. .l0rg & Henssen
Sveí.: Lenmphcsleenmcm amnphalcericñdes (Anzi) Zahlbr. Ph y-secta h/spcmeuie.uun
Samp P. esnnphalemricsides (Anzi ) Arnoid
-

(3

-

Corticícola y raro en nuestra zona de estuolio, lo herborizamos en un encinar
bien conservado y con cierta humedad atmosférica, sobre encinas centenarias.
En Europcu. es conocido fundamentalmente ele la Región Mediterránea, aunque
se ha citado de las costas de Noruega (DEGEIít:s. 1955: Nacos, 1993>. En la Península Ibérica. se conocen pocas citas provinciales: Castellón (AlíEN/A & BARRENO.
199 1), Málaga (SÁMI~sxiO, 19 1 7: sub Plmvsrrucm hms1scmnie-muur: 5 EAW ¡‘cl? IX 1983> y Salamanca M ~xIZO?35, 1986: sub L¿-eurpleoíe-rnnmee enmupímcelae-/ec/c/e-s). También apare-ce en
Portugcul tT,SY,xrZEs-. 1954).
Alem lee/cuí es mume//eec/em: .1 tíée.: 1 ccc, 21 - suibí e (ji me mc-muí mmímc íe////u//em. 1 4—‘Y
5,/u íeígu mi <s-44/t3 5 cte
it

—

t>i)

A/time [mii:.

#

Telosehistes

c>ntortuplicatus (Ach.) Clauz. & Ronden

Raro en nuestra zona, lo herborizamos en espolones ciníminales muy expuestos.
en el interior de lisuras de roca caliza, en situaciones protegidas y en una de las
localidades más elevadas. Característico del Te/o.mehiste/unm e-e?eu/omicc¡i/ieYe/i Asta &
Roti x 1977 coinu nidad díescril a de los pisos superiocres en los Alpes (AsíA &
Roox, 1977>.
En Etiropa se conoce ole las montañas del centro y sur. Alpes y altas montañas
calcáreas de la Región Meojiterránea (CAsÁRris, 1988; NIMIS, 1993). En España, es
tin taxon poco frectrente. la cita más cercana a ntrestr:r zona cte estudio, es ole lcr pro—
Y ¡ nc i a de (ji ranada (CAS ARES. 1 9~5 y
Alem u-e-/tel estuud/eme/em: .1 aén: 1 _ cíe
cxi espeí ídnc expure simm cíe íccv;u eccli‘cm, ti sin u-cts <srcut cts-ici cus, 1 2—
-

2

‘Y 11—1 c>v35 /-iumm-i e/mc
~s-#

cte ~<í<íA/1mc
mc

Toninia candida (XVeber)

‘[‘h.

Fr.

l~a especie puede confundirse con Taninia c/iftY-emeta. de la que se diferencia,
entre otros caracteres, por el tipo de pruina. T. e-ant/idem desarrolla pruina de aspecto farinoso. mientras que en 1 difflcmú-tee es granular.
En la zona de estudio es un liquen raro, que vive en anfractuosidades de rocas
calizas, donde parece permanecer más tiempo la humedad.
En Europa, se extiende desde la Región Mediterránea hasta el surde la Penínstila Escandinas-cí, siendo más [recuenteen áreas con cierla influencia coníinental
(Tix-ií»xi -, 1991>. En España se conoce de diversas regiones, las citas más próximas
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a nuestras sierras, corresponden a la provincia de Granada (WERNER, 4979: CAsAREs
& LLIMoNÁ, 1989).
Ma/erial estudicedes: Atbacete: Lccc, 6. scíbre nocacaliza. 5-t- [996. Arct,gc/n <69/96 cte Muui-umtez.
jaén: 1 >se.25. en grietas excusas. i-V-1996Areugc/mí 94U96 di Mare/mimes.
*

#

Toninia diffracta (Massal.) Zahlbr.

En nuestra zona es relativamente hecuente sobre superficies y fisuras de rocas
calizas soleadas, donde existe acúmulo de suelo, y suele ir acompañada por ls-sara
lesteum:ea, P. c’aUesmac-a, Sejueenmeerirea (-cmrmilelgut/mete y 7csem/mmicm espueetiesides (ver ‘E.
candida).
Ampliamente distribuida por el sur. centro y o>este de Europa (TIMOÁL, 1991:
NIMIs, 1993). En España. y según nuestros datos, las citas provinciales más cercanas
a las sierras que estudiamos, corresponde a la de Granada (CAsAREs. 1988)
Ma/cruel estudiadct Albacete: Luce, 2, scubre rucecí caliza, lO-II- 1996. Arcmge/uu 248/96, Hemueree
dé Mcíruúxe: Lic, 3, en geietas calizas. 1 <J-tt- 1996, A <ruge/mu 352/90s. Heurcícc di Meum-rúuu;: Lcce. 8. en grietas cciii s-cus, 1 1 —II — 1>396. Aurge/mr 449/96. Hemmc use di Mcm mi/mce:, 1 .cse, 1 2, cus guietcus ecu Ii zcís - 1 6—1 ¡ ¡ — 1 996
A myc qe/mí 623/96 di /1/ces. Jaén: ¡eme, 25 en gnieiac eculizcus, 1 - ‘Y— 1996, AmiNe/mr 918/96 di Memu-e//ic’¿

# Toninia opuntioides (ViII.) Timdal
Puede ser confundida con la muy variable Tan/nia sed¿fislia. Entre otros caracteres, las diferencias más generales hacen referencia a la forma del talo: el talo de 1.
apummtio/c/es está constituido por esquamulas buliformes ±hinchadas, mientras que
el de 7. sed/fis//a posee escuámulas bulitorínes ±aplanadas e imbricadas,
En nuestra zona de estudio, es relativamente frecuente sobre fisuras de rocas
calcáreas,
Ampliamente distribuida en el Hernisferio norte, en Etíropa aparece desde el
Artico hasta la Región Mediterránea, especialmente en zonas con cierta intitiencia
continental (TIMDe’cL. 1991: Nacos, 1993), Muy citada en España, la conocemos,
entre otras provincias, de las de Albacete (EÑEA & LLIMONA, 1982) y Cianada
(COIMEIIZO, ¡889; CAsAREs & Lt,IMONA, 1989),
Mester/al estad/ceda: Albacete: t,cce, 2. ecu cxniercus eculizas. 1<1-II- 996, Arerge/tí 249/96. Herucucí
& Mci ru/ms u-;. Loe - Os - sobre ncsea ccii isa, 5—1 — [996, A u-tite i¡mí 1 7 1/96 & Mcirl [mí
e:, Luce - 1 1 - crí gnicias cali cas,
1 5—¡¡l— 1996. Arcuqe/cí 565/c36 di /1/ese, Jaén: ¡cíe, 22, en <iscuncus de nucccu caliza y eerccu del surdes. (2—VII—
1995, F/ecc/e/ec di 3(117/1 Bien.
*

Toninia sedifolia (Scop.) Timdal

Frecuente en nuestra zona, por lo general, vive en grietas de rocas calizas con
acúmulo de strelo, Suele ir acompañada por Lee/circe luridee, Psara dee-ipiemís y
Sejuamnurina cartilegiemea (ver T, espuntia/cles)
Ampliamente distribuida, sólo se encuentra ausente en la Antártida. en Europa
se conoce desde el Artico hasta la Región Mediterránea (TIMOAL, 1991; NiMis,
¡993).
Muy citada en la Península Ibérica, entre otras provincias españolas, la
conocemos de la de Jaén (OTToNELI.o. 1991).

Aragón, (3.. & Rito, V. J. Macrolíquenes del Calar (leí Mundo y Sierra de Segura

85

Material estudiado: Albacete: Loe. ¡ , en roca caliza, 4-1-1996, Aragón 42/96 c~ Martínez. Loe.
•2. en g rielas cali zas. 1<>— II — 1996. A ragÑí 250/96, Herrero & Ma ahíez. Lííc. 3. rl grietas cali zas, 1 O—II —
1 996. A erigí hí 343/96, Her,em & Ma rtíotc., 1 oc. 7. en rl lea cal Za, 5—1— 1 996. A ragóo 1 27/96 & Martínez
Loe. II. en grietas calizas. 15-11-1996. A rugAn 568/96 & Rico. Jaén: Loc. 19. en lisuras (le rocas calizas.
1 ‘-y- 199<>. 2433Rico. L.oc. 25. en cridas calizas, -V- 1996. Aragui¡í 967/96 & Martínez.
5’Toninia taurica (Szat.) Oxuer
En las sierras que estudiamos es rara y vive en grietas anchas de rocas calcáreas. donde se acumtíla suelo. Suele ir acompañada por Fulgensia fúlgida ( NyI .1
Szat., Pe/¡igerí.¡ u ,onIú.ola y Pc/ligera ruftseens.
De distribución poco conocida en Europa. es más frecuente hacia el centro y la
Región Mediterránea (T[MDAI.. 1991: Nír~:ís. 1993). Muy poco citada en España
(TIMD¡xl,, 1991>.
Material tstud¡aclo: Albacete: Loe. II. en gríclas cal zas. 15-111-1996. AoigAn 582/96 & RA o.
# Tuekermannopsis ehlorophylla (Willd. in Humhi Hale in Egan
Sin.: Cetcuria ehloroph vila ( W i lid.) y ami o
¡ ~aherborizamos como epi fítica, en la SielTa de Segura, en zonas cercanas al río
Madera, donde se aprecia mayor humedad relativa.
En Europa es una especie refutada de boreal y montana, que alcanza las montañas mediterráneas <NIMIS. 1993: WIRTH. 198<)). En España presenta una distribocíon si mi lar a R¡í’orir¿ fustesceus, ptíes ¿¡parece (le forma más frecuente crí las
niontanas (le la rnitad norte, así, las c itas más cercanas a la ona (le estudio son de la
Sierra de (juadarrama en Madrid t(?ntísPo. 1974>. y de la Sierra de javalambre en
Teruel (AlíaN/A & al., 1993>.
Mcneri¿ rl estudiado: .Iaén: loe. 26. sobre Pian,’ nigrul. 2—V- 1996. Aragón 1 (>57/96 & Mertínúz.

# Usnea hirta tI...) Wiag.
Por TLC sólo detectamos el ácido usnéico. que caracteriza a una de las razas
químicas de la especie (Punvís & al.. 1992).
(?orticíc.la y algo frecuente en la Sierra de Segura, particularmente en el piso
supramedíterraneo. aparece en zonas con cierla humedad ambiental y siempre
sobre cortezas de carácter ácido.
Ampliamente distribuida por Europa, se hace menos común en la Región Mediterránea (WIRrl í, 1980>. En la bibliografía española consultada encontramos algunas
citas, entre ellas destacamos la de la provincia de Albacete. Calar del Mundo
(MORENO & tU?, 1985).
Materitíl estudvído: Jaén: Loe. 25. sobre Pi,,,,.’ ííh,,a. 1 SA’- 1995. A íagó,r 799/95 & Mt.’ rt¡í¡ez.
oc 26. ~rb,e Pitias ,:igí•o ‘••V 1996. A irigótí 1 (>58/96 & M¡rrí,íez.

# ljsnea subiloridana Stirton
Por TU’ detectamos los ácidos usnéico y escuamático, que caracterizan a la
especie t Pt R\ [5 & tI!., 992). La médula reacciona K + <amarillo, después rojo).
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Liquen epifítico que, en la zona que estudiamos, no es raro sobre especies del
género Quercus que forman bosquetes abiertos.
Es un taxon que parece relativamente frecuente en Europa. especialmente bacia
el oeste, centro y Sur (WIRTF-I, 1980; Pukvís & aL, 1992: NIMIs, 1993). Entre las
citas españolas que conocemos, destacamos las de las provincias de Ciudad Real
(SARRIÓN & aL, 1993) y Málaga (SEAWARD & ARvIDsSoN, 1997).
Material estudiado: Albacete: Loe. 1 sobre Qacicas roíundifrtia, 1 6-111- 996. ,4nuth;
641196 & Rica. Jaén: Loc. 25, sobre Que,-easfhginea, I-V-1996,Arag6n 958/96 & Martínez.

~ # Usnea wasmuthii Rásánen
Por TLC detectamos los ácidos usnéico. salacínico y barbático. que caracterizan
la especie (PÚRvIs & aL. 1992).
Cortielcola y relativamente frecuente sobre corte/as con pH neutro, aparece en
el tondo de barrancos donde se aprecia mayor humedad atmosférica,
Es una especie considerada como suboceánica que se extiende ampliamente por
Europa (CLFRC, 1992: NIMIs, 1993). En España, las citas más cercanas a nuestra
zona de estudio, son las de las provincias de Ciudad Real (SARRIÓN &. ci., 1993) y
Málaga (SEAWARD & ARVIDSSON, 1997).
Material estudiado: Albacete: Loe. 1. sobre Qnerí,o rr>rflJIdIfatIa. 4-1—1996. Arm~ri,: 49(96 &
a

Martínez. Loe. 4. en rama de Quenas ro¡u,,clifr II,,. ¡ 1-11—1996 Aragán 374/96, Herrero & Mwtíoez.
Jaén: Loe. 25, sobre Quercusthginea, 1 -V- 1996. Aragón 956/96 & Martínez.

# Xanthoria caleicola Oxner
Rara en nuestra zona de estudio, vive sobre rocas calizas, en un espolón venteado, eutrofizado y bien iluminado. Acompañada por Phaeop/zyscia orbicularis,
Phvscia adscendens, P. eaesíc¡ y Xanthoria elegaus.
Ampliamente distribuida en Europa, se conoce desde el sur de la Península
Escandinava hasta la Región Mediterránea (POELT, 196S,’ PuRvís & cl., 1992>.
Entre otras provincias españolas, la conocemos citada de la de Granada (CASARES &
LLIMONA, 1989).
Material estudiado: Jaén: Loe. 22. en espolon explieso) de ‘lea caliza. 2-VII- [995, FIar/do
y, IOOA Reo.
*

# Xanthoria ekgans (Link) Th. Pr.

En nuestra zona no es muy rara en espolones calcáreos expuestos. algo eutrotizados e iluminadas, del piso oromediterráneo.
De amplia distribución, en Europa es conocida desde el Artico basta las ¡nontañas de la Región Mediterránea (WIRTH, 1980: NIMiS, 1993). En España, la conocemos citada de Sierra Nevada, en la provincia de Granada (COLMEIRO, 1889;
WERNER, 1979; CASARES & l±IMoNA.1989>.
Material estudiado: Albacete: Loe. 4, en espaldo calizo, 11-11-1996. Aragón 362196.
Herrero & Martínez. Jaén: Loe. 22, en espaldo
2989 Riea~

ex puesto

de roca caliza, [2-VII - [995,

florido

&
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Xanthoria parietina (L.) Tb. Fr.
Frecuente en nuestra zona, suele vivir sobre diversos sustratos, aunque prefiere
cortezas eutrofizadas, en situaciones abiertas y bien iluminadas. Caracteriza a la
al ¡ariza Xanthorion parietinue Ochsner 1 928 (Pi’ ¡~vis & cii., 1 992).
e dc todos los continentes excepto de la
Ampliamente distribuida se conoc
Antártida, en Europa sc considera una especie nitrófila y resistente a una moderada
contaminación atmoslcrica ( W i RTH. 1 980: PcRv is & al.. 1992; Ni 5] is. ¡ 993). Muy
citada en toda la Pc nínsu It Ibérica, destacamos las dc las provincias esptinolas de
Albacete, Calar dcl Mundo (MORENO & aL, 1985), y Jaén. Sierra de Segura (MORENO & al.. 1987: (hrost¡ Lo 1991)..
Mci terail estudiado XIbacete: 1 ,r 1:. 2. sobie A <y’ e ru,w rcr!rnrse, [ti—II¡ 996,A ng 6, 235/96,
II riele c~ Mcir-tííí e::. t rse 4 c a ni trs tic cae ion. 1 ¡ — lI~ 1 996. A i>rgón 366/96, khrseí,r ci Mailtie: - ¡ e.
¡ 1 sobre 5,1/1* sp., crí ¡scsi dc tic ¡ o ¡ 5-111— 1 996, .4 ray’ io 556/96 & Ru o. .1 uén: 1 ce
sobre Viii os br ¡le—
pen.so. ¡ 5— VI!- )9í)5• Fío tirio i 3 1 64/1 A/c o. [sic. 25. sobre Qcíeís •a.s 1k/twa. ¡ 5— V -. 995. A i
..

-

__

811/95 & Mcrí¡íoe

CONCLU 5 IONES
Como resultados del estudio de la flora de n&crolíquenes del macizo del Calar
del Mundo x. la Sierra de Segura, hemos confeccionado un catalogo cíue incluye 125
especies y una variedad recolectados en 30 localidades distintas. Añadimos a estas.
material de Jnr=hautpc.tc.ííeurites. herborizado en la cercana Sierra de Alcaraz (Albacele) donde es frecuente. Del total de táxones, 89 se citan para la provincia de Albacele y IGl para la de Jaén Se han llevado a cabo 10 campañas dc herboruzacion y
recolectado al rededor de 600 pliegos cíe material epilítico. sax cola ca lc icola y
terricola.
Según nuestros datos. 34 especies constituyen nuevas citas para la provincia de
Albacete y 49 especies y una variedad para la de Jaén.
Entre todas ellas, destacamos por su i mportancia corolegica: A grestia hispida.
hííshcíí¡gicí a/c’tr¡tcs, Le~>tog¡aní í’rebissnn Ii, L. vb ucídeel, Mc/antha (¡¡rin ¡atíuia.
¡Vo¡uíu tflc/iríct ptt/c/ici/ct. I’cu¡íicíria u/ivatea, it sauhiííctii, Pcíruíc’hcí suhutaatcuiu,
¡‘crí, it elia,isIS cíí¡¡h 1í4 (itt, 1->, ¡tic te/itt sííhrí¡der.¡c ¡Sta ti ro/ti uuir it! cUí ip/ittitt anides, 1 e/ns —
1> ¡stcts nt-it o ni ipí¡cci ti.> .s y i ucte ir ría. un oj’s¡s ch/a rnphv (itt, Su IiaII azgo, re pr’: senla
grancíes amp í iaciones de área eo la Península Ibérica.
Qucí cnuw dcstacar. la especial frecuencia de macrolíquenes. particularmente cíe
tíq Líe 05 q tic IM bee n ci anobacterias como fotobionte ( t’. g.: de los ~é¡ieros (‘o//cina.
Dcgc’/í a Ant dc tic>, Lc’ptc’g iunu, Lo/mijo, A’c’ph rorurtí, Ptínuc¡ tic>, Pci rtnc>/ie//a, ¡‘cl—
íigt’icí S¡cíaí c/c’ínmna cl> tilet¡uas localidades con elevada humedad atmosférica
(cg.: no l3our. í. ¡ir.> Agnainulas. río Mundo>, donde se desarrollan loriiíaeíc,nes
iseosas e c ¡ ¡ ad is. poco alteradas y en un preso ¡ ni bíe buen esí acm cíe conserv ac¡00.
1 to eont 1 apos íc it a e sto. en los pimires dc repoblación del los pi sos meso y supra—
irieclilcí ¡ arico tos riiaeroliqucnes son ¡ancho menos abundantes y menos diversos.
).
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En el piso oromediterráneo, donde las formaciones, quizás cultivos, de Pinas
tligrcl y P. syivestns son muy notables en cuanlo a tamaño y desarrollo, sorprende la
abundancia de macrolíquenes epifíticos. destacando aquellos que pertenecen a
comunidades quionófilas, situadas en la base de los troncos (cg.: Ptírineiínpsis
ambigua).
En las zonas culminales (cg.: pico Empanadas. Cordillera dc las Banderillas).
destacamos la frecuencia y diversidad de macrolíquenes que viven en los espolones
calcáreos venteados y bien iluminados (e.g.: Phvscia caesia, Xat¡thorití calcictula,
Kantirona e/egans). así como, las especies que viven en las anfractuosidades, grietas y fisuras de las rocas, bieíi cercanas al suelo (cg.: Agrestia hispida, Pc’it¡gert¡
moníic:oia) o en espolones (cg.: leiost:hístes cotllontupiit.atus), protegidas de unas
condiciones climáticas algo extremas y de un excesivo pastoreo.
Por último, conviene destacar el buen estado, en general. que presentan las
escasas formaciones de encina situadas en los ríos Borosa y Aguamulas. Estos
encinares están formados por ejemplares de gran tamaño (que han escapado de la
tala abusiva), que junto a las especiales condiciones microclináticas de estos valles,
lavorecen el desarrollo de macrolíquenes de. la alianza Lc>bcínintí pulmoticiric> (cg.:
Degelia atltíntica, 1). plumbea. Lcptngiutt-¡ stíturninum, Lohcsria puhtínt¡c¡ticí, L.
scrobicuicaa, Nephroma incíigaíum. Pcuttítír¡c¡ conopleci, P. ignohihs, P. ruhigint>sa, Pc/ligera co/lina), y que actualmente se encuentran en regresión en toda Europa (Rosr, 1976; BURCAZ & tít. 1994 W[RTH & aL, 1996).
De este catálogo, se encuentran ausentes ciertos táxones de macrolíquenes epifíticos, terrícolas o saxícolas calcícolas. que, hasta el momento, no hemos tenido la
oportunidad de herborizar en la zona y que aparecen citados en publicaciones anteriores. Entre estos destaca¡ms Leptogiuní u’nuíssimu¡n (Oickson) Kórber y Phvscoítící gnise (Lam.) Poelt subsp. cuígcrierrsis (Flagey) Poelt. cmados por MORENO &
aL (1985) para el Calar del Mundo (Albacete). De la Siena de Segura, provincia de
Jaén. fueron citados Panínelia past¿//¡fera (Hturn.) R. Schub. & Klem. y Pci rítw/ia
borren (Sm.) Turner por OvroNElÁt (1991). y Phvscití ste//anis (1.) Ny. por
PLIDREÑO & aL (1987).
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