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LA VEGETACION LIQUgNICA SAXICOLA DE LOS VOLCANES
DEL MAR MENOR ( MURCIA , SE DE ESPANA)

X. Llimona * i J. M. Egea **

RESUM
La vegetacio liquenica saxicola dels volcans del Mar Menor ( Murcia)

Rebut: desembre de 1983

Estudi floristic, fitosociologic i ecologic dels liquens d'un conjunt d'afloraments de
laves acides situats al Mar Menor, davant la barra d'aquest, o en terra, vora la costa,
en el pis termomediterrani semiarid, amb hiverns molt termics, en bona part per I'efecte
moderador del mar, en I'area potencial del Mayteno - Periplocetum angustifoliae i del Chamae-
ropo- Rhamnetum lycioidis.

Les localitats estudiades son interessants per representar el limit septentrional ibe-
ric d'especies termofiles com: Caloplaca scoriophila , Dimelaena radiata, Ramalina bourgea-
na, R. clementeana i Xanthoria resendei , i de comunitats ben conegudes al SE de la Pe-
ninsula i a Canaries com: Xanthorietum resendei , Ramalinetum bourgeanae , Solenopsoro-
Diploicietum subcanescentis , Pertusarietum gallicae.

Dos taxons son descrits com a nous: Acarospora heufleuriana var. gomphata (tipus
de Mazarron) i Buellia caloplacivora (tipus de les illes Columbrets). Tambe proposern com
a entitats noves en la tipologia fitosociologica: Buellio-Caloplacetum littoreae Egea & Llim.
as. nova., Pertusarietum gallicae sas. pertusarietosum monogonae sas. nova i P. gallicae sas.
diploschistetosum actinostomi sas. nova.

Finalment, situem les diverses comunitats observades en un tall esquematic d'una
illa representativa ideal.

SUMMARY
The lichenic saxicolous vegetation of the volcanic islands and hills of Mar Menor
(Murcia , SE Spain)

Floristic, phytosociologic and ecologic description of lichens living on acid lava, in
some volcanic outcrops in or around the Mar Menor, in the thermomediterraneen semiarid
stage are given. The area has fairly thermic winters, mainly because of the moderating effect
of neighbouring sea.
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08028 Barcelona.
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Acarospora heufleuriana var. gomphata nova and Buellia caloplacivora nova, are des-

cribed and figured. Three syntaxa described as new are: Buellio-Caloplacetum Iittoreae, Per-

tusarietum gallicae sas. pertusarietosum monogonae and sas. diploschistetosum actinostomi.

The paper closes with a scheme of the communities distribution in a section of a ty-

pic island of the zone.

INTRODUCCION

En la zona del Mar Menor, junto al Cabo
de Palos (Murcia), existen una serie de aflo-
ramientos de rocas volcanicas acidas, fun-
damentalmente andesitas ortopiroxenicas.
Corresponden a emisiones que tuvieron Lu-
gar durante el Neogeno.
Son rocas de color claro, relativamente

blandas, sobre todo a causa de su gran
porosidad, debida a innumerables peque-
nas cavidades originadas por gases oclui-
dos durante la solidificacion de la roca.
Los afloramientos volcanicos estudiados

son una Buena representacion del conjun-
to, y corresponden sobre todo a pequenas
islas e islotes, tres de ellas dentro del Mar
Menor (1, 2 y 3; vease mas abajo), otra en
mar abierto, frente al Estacio, en la barra
del Mar Menor (4) y la ultima, en tierra
firme, junto a Los Urrutias (5).
En todo caso, el mar interior o exterior

se encuentra siempre proximo a cualquier
superficie estudiada, y su influencia mode-
radora sobre la temperature es importan-
te. Asimismo, la proximidad del mar impli-
ca, como siempre en las pequenas islas, el
aporte de sales (sobre todo por efecto de
las ayes marinas) y la general eutrofiza-
cion de las superficies.
En el mapa de la figura I puede verse

la situacion de las localidades estudiadas.
A continuacion se indican los datos de al-
tura maxima y de coordenadas UTM de
cada localidad estudiada, precedidos de
una cifra que permite situar la localidad
sobre el mapa y que sera empleada para
resumir la distribucion de cada especie en
el catalogo tloristico.

1 Isla Mayor 108 msm XG 9774
XG 9675
XG 9674

2 Isla Perdiguera 46 msm XG 9375
XG 9475
XG 9474

3 Isla del Ciervo 46 msm XG 7099
4 Isla Grosa 102 msm YG 0278
5 Carmoli 117 msm XG 9073

78

El clima de la region esta caracterizado
por las escasas precipitaciones (unos 300
mm, con regimen torrencial y maximas
en abril y octubre) y por unas temperatu-
ras bastante elevadas, especialmente mo-
deradas en invierno.
Los datos medios del observatorio de

San Javier en el periodo 1942-1970 son
los siguientes:

Temperatura media 17 °C
T. maxima media 21,9 °C
T. minima media 12,1 °C
T. media de maximas absolutas 36,5 °C
T. media de minimas absolutas -1,8 °C

Las heladas son muy ocasionales y, en
las islas, practicamente inexistentes.
La zona estudiada corresponde, pues, al

piso termomediterraneo semiarido, con in-
viernos excepcionalmente termicos, que
ofrecen excelentes condiciones de vide Pa-
ra especies de liquenes xerofilas pero no-
tablemente termofilas, que tienen el centro
de su area mucho mas al sur.
De acuerdo con la tipologia de Walter y

Lieth aplicada a Espana por ALLUE ANDRA-
DE (1966), la zona estudiada corresponde
al tipo climatico III (IV).
La vegetacion potencial corresponde

principalmente al Mayteno-Periplocetum
angustifoliae, asociacion muy Bien repre-
sentada en la isla Mayor y presente en
forma mas o menos fragmentaria en Las
otras localidades. Son tambien frecuentes
las transiciones hacia el Charnaeropo-
Rhamnetum lvcioidis.
La influencia humana es bastante redu-

cida en la isla Mayor, que se encuentra en
un estado singularmente natural. La isla
Perdiguera contiene restos de instalacio-
nes militares y soporta una intensa fre-
cuentacion en verano, pero su flora lique-
nica parece poco afectada. La isla Grosa
acoge instalaciones del Centro de Buceo
de la Armada. Su acceso esta restringido
y su estado actual es bastante bueno. Asi-
mismo, el cerro del Carmoli se beneficia
de un acceso limitado por ]a presencia de



FIG. 1. Las localidades mencionadas en el trabajo y su situacion en la region costera de Murcia.
The localities mentioned in this work and their situation in the coastal region of Murcia.

instalaciones del Ejercito del Aire. La zona
mas seriamente amenazada es la de la isla
del Ciervo-cerro de Calnegre, en donde
proliferan las urbanizaciones. La isla del
Cicrvo ha sido unida a tierra por una
carretera. Su interes botanico es elevado
(cf. ABOAI. & Ros, 1983) y pese a que se
encuentra todavia en buen estado, ]a ele-
vada frecuentacidn y amenaza de construc-
cion de residencias secundarias no augu-
ran nada bueno para ella, si no se decide
salvaguardar, por lo menos, la parte roco-
sa mas accidentada.
En general, no parece haber incidencia

de incendios, lo cual, unido al tipo de roca,
la escasa influencia humana y al efecto
posiblemente favorable de las frecuentes
condiciones de neblina matinal, debe ex-
plicar la rica vegetacion liquenica de estos
islotes volcanicos.

Este trabajo se ocupa de la vegetacion
saxicola, la mas rica y diversificada; se
deja para un trabajo posterior la vegeta-
cion terricola, escasa pero original, y la
epifitica.

CATALOGO FLORISTICO

Las especies se han dispuesto por Orden
alfabetico de generos y especies, con men-
tion de los puntos en que han sido encon-
tradas y notas sobre su autoecologia en la
zona estudiada. Solo se incluye la descrip-
cion en el caso de especies no descritas en
trabajos anteriores sobre flora liquenica
silicicola del SE de Espana (EGEA & LLI-
MONA, 1981, 1982; LLIMONA & WERNER,
1975).

Acarospora fuscata (Nyl.) Arn.
Pequenas escuamulas mezcladas con

otros liquenes, o invadiendolos, en situa-
ciones soleadas y nitrificadas. Localidades:
1, 2, 4.

Acarospora heufleuriana Koerb.
Superficies poco inclinadas, soleadas y

nitrificadas, a menudo invadiendo diversos
liquenes. Localidades: 1, 2, 3, 4, 5.
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Acarospora heufleuriana Koerb. var. gom-
phata var. nova

Diagnosis: A typo praecipue aerolis ma-
joribus, 0,6-1,6-2,3 min diain., gomphatis,
non aut paulurn pruinosis, habituque non
parasito differt.

Talo formado por escuamulas dispersal
o agrupadas, subimbricadas, sobre todo a
to largo de pequenas fisuras de la roca,
formando manchas de 1-2 cm de diametro,
con el margen sublobulado. Cada escua-
mula, de 0,6-1,6-2,3 mm de diametro, es
gruesa (hasta 0,8 mm) y gonfada, sujeta
a la roca por un area central, a la manera
de Acarospora charidema; presenta la cara
inferior palida, la superior, centralmente
deprimida, de color amarillo vivo, de su-
perficie lisa o poco plegada, solo en oca-
siones finamente pruinosa.

Cortex 40-54-60 µm, con los 16-19 Itm su-
periores de color amarillo parduzco. Celu-
las corticales visibles, dispuestas en fila-
mentos perpendiculares a la superficie, de
celulas mas largas, 5,3 dim, que anchas,
3,5-4,2 Itm. Por encima existe una capa
epinecrial de unos 10 dim.

Algas Trebouxia, 13-16-19 ;tm, dispuestas
en una capa algal de 107-150 Itm, compac-
ta, continua, sin formar glomerulos. Medu-
la filamentosa, blanca, opaca.
Ascocarpos 0,14-0,2-0,25 mm, 1-4-8 por

areola, hundidos-urceolados, concavos, pri-
mero puntiformes, despues discoidales o
estirados. Margen poco diferenciado. Disco
amarillo-olivaceo. Tecio 160 atm. Epitecio
amarillo, incrustado, 26 Itm. Apotecio hia-
lino. Parafisis bastante gruesas, septadas,
no capitadas. Esporas cortamente elipsoi-
dales, predominantemente bigutuladas, 3,7-
4-4,3x2,5-2,6-2,8 I.m (6).

Picnidios inmersos, 180 x 140 µm. Picni-
dioforos 12-13 X 1,2 atm. Picnidiosporas elip-
soidales, 2,7-3,2 x 1 Itm.

Reacciones. Talo K+ rojo, principalmen-
te en la medula y en areas del cortex. Un
exceso de reactivo provoca la emision de
un flujo rojo.

Esta descripcion esta basada en ejem-
plares de los volcanes proximos a Maza-
rron. A esta recoleccion (26-111-75) perte-
nece el holotipo.
Nuestros ejemplares de la isla Mayor

coinciden bien con el tipo. El tecio es algo
menos grueso. Las escuamulas son algo
mas pequefias.
Contenido quimico: Un estudio de cro-

matografia en capa fina (ESTAN, 1981) ha
revelado la presencia de acido rizocarpico,

normal en el S. G. Acarospora (=Xantho-
thallia) y responsable del color amarillo, y
acido norstictico, responsable de la reac-
cion K+ rojo. La cantidad de esta ullima
sustancia varia segun la areola del talo.
Ademas, se han encontrado dos sustancias
no identificadas. Una de ellas aparece casi
superpuesta con la mancha del acido nors-
tictico (en disolvente A), y tiene color rojo,
previo revelado con SO4H2 al 10 %. La se-
gunda tiene color gris azulado con el mis-
mo revelador, Rf =18 y clase de Rf = 3
(disolv. A).

Se trata de un liquen que imita el as-
pecto de A. charidema, inexplicablemente
ausente, al parecer, de la zona estudiada
(mientras que esta presente en el Atalayon
del Cabo de Palos), pero con las reaccio-
nes K+ rojo, los caracteres microscopicos
y la ecologia heliofila y eutrofila de A. heu-
fleuriana.
En Mazarron, donde to encontramos por

primera vez, este liquen formaba pobla-
ciones monoespecificas en superficies poco
inclinadas al sur. Localidades: 1, 2, 4.

Acarospora microcarpa (Nyl.) Wedd.
Vive siempre parasito de Diploschistes

actinostomus, sobre superficies planas o
poco inclinadas y, en general, soleadas y
eutrofizadas. Localidades: 2, 3, 4.

Acarospora umbilicata Bagl.
Especie muy nitrofila, fotofila y heliofi-

la. Localidad: 1.

Aspicilia hoffmannii (Ach.) Flag.
Nitrofila, heliofila, de superficies poco in-

clinadas. Penetra a menudo en las super-
ficies de escorrentia soleadas, probable-
mente en busca de un aporte extra de
nutrientes. Localidades: 1, 2, 3, 4, 5.

Aspicilia intermutans (Nyl.) Arn.
Menos nitrofila y heliofila que la ante-

rior. Prefiere las superficies poco inclina-
das. Localidades: 1, 2, 3, 4.

Bacidia Inundata (Fr.) Koerb.
Talo crustaceo, epilitico, granuloso, mal

desarrollado, de color verde. Algas Trebou-
xia. Apotecios lecideinos, pardo-amarillen-
tos o pardorrojizos dispersos entre las
granulaciones del talo, de 0,3-1 mm, al prin-
cipio pianos y con margen del mismo co-
lor que el disco, despues convexos e in-
marginados. Tecio incoloro, 70 utm. Epite-
cio incoloro. Ascos octosporados. Esporas
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incoloras, aciculares, con 4-7 septos, a ve-
ces algo incurvadas, con uno, a veces, los
dos extremos afilados, de 33-41-(55)X2-2,5
(3) atm. Talo K-, Cl-, KCI-.
Sobre rocas poco inclinadas, en lugares

protegidos, poco iluminados, con micro-
clima humedo. Localidad: 3.

Buellia caloplacivora Llimona & Egea sp.
nova.

Diagnosis: Thallus 4-6-10 min diam., 0,2-
0,5-0,7 mm crassus, ambitu typice diffuso,
albescenti vel leviter ochraceo, fisso, ±
areolato. Areolae 0,4-0,5-0,6 Itm, planae vel
convexae.
Cortex 38-45 atm. Algae Trebouxia. Stra-

tum algale compactum, continuum, 40-55-
67 !tm crassus.
Apothecia numerosa, nigra, praecipue in-

ter areolas locata, primo inclusa, postea
prominentiora, plana, tandem ± convexa,
immarginata, saepe a mutua pressione de-
formata. Discus niger aut subpruinosus.
Thecium 58-70 µin. Epithecium griseo-fus-
cum, leviter viridescens. Hipothecium su-
perne subincoloratus, subtus fuscus. Exci-

2,5r

pulum griseo-coerulescens. Sporae octonae,
bicellulare.s, fuliginosae, ± constrictae, bre-
ves; superficie leviter granulosa.

Reactiones: Thallus K-, Cl-, KCl-.
Medulla I-. Epitheeium K-, N-.
Aff irritates: Buellia tumida similis, sed

minor, K- et praecipue parasitica supra
Caloplacas et lichenes alios in vicinitatis
maris.
Talo 4-6-10 mm de diametro, bastante

grueso, 0,2-0,5-0,7 mm, de limite tipicamen-
te difuso (al invadir otros talos), de color
blanquecino o levemente ocraceo, fisurado,
mas o menos claramente areolado. Areo-
las mejor delimitadas en el centro, irregu-
lares, 0,4-0,5-0,7 mm, planas o convexas.

Cortex 38-45 Itm, con los 26-29 Itm supe-
riores correspondientes a una capa epine-
cral pulverulenta, bajo la cual se encuentra
una capa pigmentada de pardo-amarillo, de
7 ;tm. Algas Trebouxia. Capa algal compac-
ta, continua, 40-55-67 ltm de espesor.
Apotecios numerosos, negros, situados

principalmente entre las areolas, primero
incluidos, despues mas prominentes, pla-
nos y con margen propio delgado, despues
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FIG. 2. A-F. Acarospora heufleuriana var. gomphata Llim. et Egea. A. Aspecto general del talo. B. Una

areola gonfada separada del sustrato y observada por su cara inferior. C. Corte de dos areolas sub-

imbricadas. D. Esporas y variabilidad. E. Conidioforo. F. Picnidiosporas. (Material de Mazarron.)
A-F. Acarospora heufleuriana var. gomphata Llim. et Egea. A. A general aspect of thallus. B. A gomphate areola,
detached from substrate and viewed from his underside. C. Section of two subimbricated areolae. D. Sporae and
variability. E. Conidiophore. F. Pycnidiosporae. (Material from Mazarrbn.)
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FIG. 3. A-D. Buellia caloplacivora Llim. et Egea. A. y B. Aspecto del talo con apotecios. C. Corte de
un apotecio. D. Esporas y variabilidad. E. Detalle de una espora, con la ornamentacibn. (Material de
Columbret Gran).
A. D. Buellia caloplacivora Llim. et Egea . A, B. Aspect of thallus and apothecia . C. A section of an apothecium.
D. Sporae and variability . E. A detail of a spore , with ornamentation . (Material from Columbret Gran.)

prominentes, mas o menos convexos, in-
marginados; no raramente deformados por
mutua presion; 0,25-0,35-0,5 mm de diame-
tro. Disco negro o algo pruinoso, al prin-
cipio piano, despues convexo. Tecio 58-
70 Itm. Epitecio pat-do grisaceo, algo ver-
doso, grueso. Excipulo granuloso, incrus-
tado de gris azulado. Hipotecio con la par-
te superior mas clara, la inferior parda.
Ascos octosporados, de 32-40x 11-12,5 ]tm.
Esporas bicelulares, fuliginosas, mas o me-
nos constrictas, cortas, de superficie leve-
mente granulosa, 10-11-12,5 X 5,5-6-6,5 µm.

Reacciones: Talo K-, Cl-, KCI-. Me-
dula I-. Epitecio K-, N-, aunque se
vuelve mas transparente y sugiere un cam-
bio de color.

Afinidades: Tiene el aspecto de una pe-
quena Buellia tumida, insensible a la po-
tasa y de vida preferentemente parasita,
que invade v destruye los talos de Calopla-
ca y otros liquenes. Quiza relacionada con
Buellia microtera (Nyl.) Zahlbr., de hipote-
cio claro y epitccio N+ purpura, y B. squa-

mulata (Nyl.) Zahlbr., de apotecios neta-
mente marginados y esporas mas grandes.
A primera vista, puede sugerir tambien
una pequena Buellia tergestina Stein. et
Zahlbr., de talo K-.
En esta descripcion se ha tenido funda-

mentalmente en cuenta una recoleccion de
las islas Columbretes, solaria de istmo de
la Columbrete Grande, 20 msm, cerca del
embarcadero (Leg. X. Llimona 4-5-73), pero
corresponde bien con una descripcion de
Egea de un ejemplar de la isla Grosa. De-
signamos como tipo el de las Columbretes.
Vive sobre rocas mas o menos inclina-

das o subhorizontales, proximas al mar,
en sitios poco batidos desde muy cerca del
nivel litoral. En nuestra zona tiene su Cen-
tro en las comunidades de Caloplaca litto-
rea y Solenopsora holophaea. En las Co-
lumbretes, tiende a extenderse hacia otras
comunidades del Caloplacion irrubescentis,
influidas por el mar y las ayes marinas. Lo-
calidades: 3, 4.
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Buellia cerussata Llimona et R. G. Werner
Fiel a su ecologia caracteristica, a caba-

llo de las aristas, aunque mas extendido
en las caras no soleadas de las mismas.
Localidades: 1, 3, 4.

Buellia glaucoatra (Nyl.) Clauz.
Localidad: 3.

Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Nitrofila, heliofila, sobre rocas poco in-

clinadas. Localidades: 2, 3, 4.

Buellia subdisciformis (Leight.) Vain.
Fotofila pero heliofoba. Prefiere super-

ficies poco soleadas, bastante inclinadas o
verticales. Piso termomediterraneo semia-
rido del SE de Espana. Localidades: 1, 2,
3, 4, 5.

Buellia tergestina Steiner et Zahlbr.
Fuertemente nitrofila, heliofila. Prefiere

superficies soleadas, poco inclinadas. Lo-
calidades: 3, 4.

Caloplaca aetnensis B. de Lesd.
Nitrofila y heliofila. Prefiere superficies

poco inclinadas, bastante eutrofizadas. Lo-
calidad: 3.

Caloplaca festiva (Ach.) Zw.
Bastante fotofila pero heliofoba, nitrofi-

la, de superficies variablemente inclinadas.
En los lugares mas eutrofizados, su talo
puede ser bastante grueso y subescuamulo-
so. Localidades: 1, 2, 3, 4, 5.

Caloplaca heppiana (Mull. Arg.) Zahlbr.
(incluida C. brevilobata (Nyl.) Zahlbr.)

Nitrofila, ornitocoprofila, fotofila. Locali-
dades: 1, 3, 4.

Caloplaca irrubescens (Nyl.) Zahlbr.
Fuertemente nitrofila, prefiere las super-

ficies poco inclinadas, soleadas, de sustrato
blando, en las que facilmente se concen-
tran muchas sales minerales. En casos ex-
tremos, el talo adquiere un aspecto subes-
cuamuloso, que le hace bastante distinta
del tipo de Nylander, que corresponde a
un sustrato mas pobre. Localidades, 1, 2,
3, 4, 5.

Caloplaca littorea C. N. Tavares
Talo crustaceo epilitico, bien desarrolla-

do, Pero mal delimitado, constituido por
areolas sublobuladas, que llegan a imbri-
carse, de color amarillo anaranjado. Isidios

simples o coraloides (a veces, transforma-
dos en soralios), que dan al talo un aspec-
to finamente coraloide. Algas Trebouxia.
Apotecios numerosos en algunos puntos
del talo, en otros totalmente ausentes, de
0,2-0,8 mm, pianos o ligeramente conve-
xos, con margen delgado, del mismo color
que el talo. Disco plano o ligeramente con-
vexo, anaranjado. Epitecio pardo amari-
llento. Tecio incoloro, 55 itm. Hipotecio
incoloro. Esporas polariloculares, incolo-
ras, elipsoidales o subglobulosas de 11-16
x6-8 ;Lm. Septo (4,5)-5,5-7 atm. Talo K+
purpura, Cl-, KCl-. Apotecios K+ pur-
pura.

Sobre rotas poco inclinadas, desde la
zona supralitoral hasta pocos metros por
encima del nivel medio del mar. Localida-
des: 3, 4. Forma tambien un cinturon bien
visible en una isla proxima, la isla Plana,
frente a Santa Pola.

Caloplaca necator Poelt et Clauz.
Parecida a C. irrubescens, se distingue

de ella por su talo de tamano reducido y
su habito, formando islotes, que parasitan
otros lfquenes, singularmente especies de
Aspicilia sp. Localidad: 1.

Caloplaca scoriophila (Massal.) Zahlbr.
Talo crustaceo, epilitico, grueso y bien

desarrollado, a veces formando grandes
manchas de color paja. Lobulado en la
periferia, fisurado-areolado en el centro.
Lobulos estrechos e imbricados. Areolas
convexas, irregulares, mas o menos redon-
deadas, que Regan a imbricarse unas con
otras; superficie algo rugosa. Algas Tre-
bouxia. Apotecios numerosos, redondeados
o deformados por presion mutua, de 0,3-1,2
milfinetros, al principio hundidos en el ta-
lo, despues ligeramente prominentes. Mar-
gen del mismo color oue el talo, grueso,
liso, en los mas viejos crenulado, persis-
tente. Disco piano o poco convexo, de color
carmin. Epitecio anaranjado. Tecio e hi-
potecio incoloros. Ascos octosporados. Es-
poras polariloculares, incoloras, elipsoida-
les, de 10-14,5x4-5 µm. Septos 5-7 µm.
En lugares soleados, poco inclinados. Es

de destacar su gran abundancia en las ro-
cas volcanicas de las islas del Mar Menor,
como en las rocas volcanicas acidas de
Almeria, sobre todo en las de la Sierra del
Cabo de Gata, y su total ausencia de las
rocas silfceas no volcanicas del SE de Es-
pana. Localidades: 1, 2, 3, 4, 5.
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Caloplaca squamulosa (Wedd.) B. de Lesd.
sensu Clauzade
Muy nitrofila y algo heliofila, de super-

ficies variablemente inclinadas. Localida-
des: 1, 2.

Caloplaca subpallida H. Magn.
Nitrofila y heliofila, de lugares poco in-

clinados. Localidades: 1, 2, 3.

Candelariella vitellina (Ehrht.) Mull. Arg.
Se presenta en una forma caracterizada

por la formacion de pequenos grumos o
islotes, a menudo dispersos sobre el talo
de otros lfquenes. Localidades: 1, 2, 3, 4, 5.

Catillaria chalybeia (Borr.) Massal.
Mas o menos esciafilo e higrofilo. Loca-

lidad: 3.

Dermatocarpon contumescens Zahlbr.
En fisuras de rocas que contienen cierta

cantidad de tierra. Localidad: 3.

Dimelaena radiata (Tuck.) Hale et Culb.
Nitrofilo, caracterfstico de superficies so-

leadas, poco o bastante inclinadas. Tampo-
co es raro sobre piedras dispersas en el
suelo. Localidades: 1, 2, 3, 4, 5.

Diploicia subcanescens (R. G. Werner)
Poelt et Hafellner
Especie muy termofila, que prefiere las

superficies poco soleadas, en las que la
humedad del rocio se mantiene largo tiem-
po. No obstante, en la isla Grosa, probable-
mente en condiciones de niebla frecuente,
se extiende sobre pedregales soleados, aun-
que siempre proximos al mar. Localida-
des: 1, 2, 3, 4, 5.

Diploschistes actinostomus (Pers.) Zahlbr.
Prefiere la parte alta, muy eutrofizada,

de los bloques, preferentemente en expo-
siciones no muy soleadas. Localidades: 1,
2, 3, 5.

Dirina repanda (Ach.) Fr. var . schistosa
Bagl.
Coloniza las paredes verticales y super-

verticales no soleadas, y penetra en todo
el interior de las cavidades y cuevas. Ae-
rohigrofilo, ombrofobo, heliofobo, mas o
menos esciotolerante. Localidades: 1, 2, 3,
4, 5.

Gonohymenia cribellifera (Nyl.) Henss.
Liquen de superficies de escorrentfa, pre-

ferentemente soleadas, mas o menos incli-
nadas. Nitrofilo, fotofilo. Localidad: 1.

Gyalecta schisticola R. G. Werner
Talo crustaceo epilftico, gris blanqueci-

no, algo ocraceo, mal delimitado, continuo-
fisurado; superficie algo rugosa o granulo-
sa, sin soredios ni isidios. Algas Trentepoh-
lia. Apotecios, de 0,5-0,7 mm, poco numero-
sos, urceolados, hundidos en el talo, rosa
anaranjado, con margen del mismo color
que el talo, grueso y algo crenulado, gra-
nuloso, persistente. Tecio incoloro, 110 lLm,
1+ azul, despues amarillo-anaranjado. Hi-
potecio incoloro. Ascos con 6-8 esporas.
Esporas murales, incoloras, elipsoidales de
(15)-18-25x6-10 !Lm. Talo K-, Cl-, KCl-.
Sobre rocas poco inclinadas, en lugares

protegidos. Localidad: 4.

Lecanactis monstrosa Bagl.
Su habitat caracterfstico es el techo, y

a veces las paredes, de las pequenas cavi-
dades y cuevas, frecuentes en las rocas
volcanicas, en donde convive con Dirina
schistosa. Aerohigrofilo, fuertemente om-
brofobo, esciafilo. Localidadcs: 3, 4.

Lecania subcaesia (Nyl.) B. de Lesd.
Especie ampliamente extendida en los

afloramientos calizos del litoral, que pe-
netra, ocasionalmente, en las rocas acidas,
nitrificadas y soleadas. Localidad: 2.

Lecanora albescens (Hoffm.) Floerke
Nitrofilo v fotofilo, mas bien calcfcola.

Localidad: 3.

Lecanora atra (Huds.) Ach.
En la zona de estudio se comporta como

fotofilo pero heliofobo, sobre superficies
mas o menos inclinadas. Localidades: 2,
3, 4.

Lecanora campestris (Schaer.) Hue
Fuertemente nitrofilo, aparece sobre su-

perficies poco iluminadas. Localidad: 4.

Lecanora dispersa (Pers.) Rohl.
Nitrofilo y fotofilo, en los sustratos muy

ricos deia de comportarse como calcfcola.
Localidades: 2, 3, 4, 5.

Lecanora gangaleoides Nyl.
Sobre superficies inclinadas, no solea-

das, mas o menos iluminadas. Localida-
des: 1, 2, 3, 4.
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Lecanora helicopis (Wahlemb. ex Ach.)
Ach. (=Lecania prosechoides (Nyl.) Oliv.)
Sobre rocas mas o menos verticales de

lugares protegidos que reciben el halito
marino. Localidades: 3, 4.

Lecanora lisbonensis Zahlbr.
Netamente nitrofilo y termofilo, se ins-

tala sobre superficies porosas, que acumu-
lan muchas sales. Su optimo esta en las
rocas carbonatadas o en el mortero de la
cara superior de las paredes de piedra
(p. ej. en Aguilas, en la Mola, Formentera,
en ruinas y muros del Ampurdan). Lo-
calidad: 2.

Lecanora montagnei (Fr.) Schaer.
Mas o menos fotofilo, pero evita las ex-

posiciones soleadas, aunque puede coloni-
zer superficies desde subverticales a sub-
horizontales. Netamente termofilo, nunca
se aleja demasiado del mar. Cuando las
condiciones de crecimiento son buenas, in-
vade facilmente el talo de otros liquenes
y Ilega a parecer parasito. Localidades: 1,
2, 3, 4, 5.

Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.
Muy nitrofilo y fotofilo, prefiere las su-

perficies poco o nada inclinadas, influidas
por la proximidad del suelo, preferente-
mente algo protegidas de la insolacion. Lo-
calidades: 2, 4, 5.

Lecanora schistina (Nyl.) Arnold
(=Lecanora praepostera ss. Ozenda et
Clauz.)

Vive sobre paredes, desde inclinadas a
verticales, no soleadas. Presenta bastante
amplitud ecologica. Cuando las condicio-
nes de humedad atmosferica son frecuen-
tes, llega a formar talus muy gruesos. Lo-
calidades: 1, 2, 3, 4, 5.

Lecanora subcircinata Nyl.
Muy nitrofilo y heliofilo, vive en condi-

ciones eutroficas, puede vivir tambien so-
bre rocas no carbonatadas. Localidad: 5.

Lecanora subplanata Nyl.
Talo crustaceo, epilitico, fisurado-areo-

lado, bien desarrollado, gris amarillento.
Areolas angulosas, planas o ligeramente
convexas, de 0,3-1 mm. Algas Trebouxia.
Apotecios lecanorinos, hundidos en el talo,
uno por areola y redondeados o, a veces,
varios, confluentes y entonces irregulares
por presion mutua. Margen delgado, si-

nuoso, persistente, del mismo color que
el talo. Disco al principio algo concavo,
despues piano o ligeramente convexo, cu-
bierto por abundante pruina azulada. Epi-
tecio pardo-verdoso. Tecio incoloro, 70 ism.
Hipotecio incoloro. Ascos octosporados.
Esporas unicelulares, incoloras, elipsoida-
leS, de 11-12,5-(15)X6-7,5 µm. Talo K+
amarillo, C1+ naranja, KCl-. Apotecios
Cl+ amarillo Limon.

Fotofilo pero heliofobo. Sobre superfi-
cies de poco a muy inclinadas. Localida-
des: 1, 2.

Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach.
Mas o menos heliofobo, neutrofilo. Lo-

calidades: 2, 4.

Lecidella subincongrua (Nyl.) Hertel et
Leuckert var. elaeochromoides (Nyl.) Her-
tel et Leuckert
Medianamente heliofobo y nitrofilo. Lo-

calidad: 4.

Lepraria crassissima (Hue) Lettau
Al pie de bloques rocosos, donde se acu-

mula una pelicula mas o menos gruesa de
tierra. Localidad: 5.

Lichinella stipatula Nyl.
Propio de superficies de escorrentia, pre-

fiere las superficies poco soleadas y muy
inclinadas. Localidad: 4.

Opegrapha lutulenta Nyl.
Nitrofilo. Preferentemente en superficies

poco iluminadas, proximas al mar. Locali-
dad: 3.

Parmelia verruculifera Nyl.
(=P. glomellifera (Nyl.) Nyl.)

Fotofilo, incluso tolerante a la insola-
cion, prefiere superficies poco inclinadas,
eutrofizadas. Localidad: 2.

Parmelia pulla Ach.
Ecologia poco distinta de la especie an-

terior, tai vez algo mas eurioica. Locali-
dad: 1.

Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.
Aerohigrofilo, ombrofilo. Se refugia en

superficies poco soleadas y resguardadas,
en puntos de especial aporte y persisten-
cia del rocio. Localidad: 5.

Peltula euploca (Ach.) Poelt
Propio de superficies de escorrentia, mas
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o menos insoladas e inclinadas. Empieza
la colonizacion por las pequeiias fisuras y
diedros. Nitrofilo. Localidades: 2, 4.

Peltula obscurans (Nyl.) Gyel.
La misma ecologia que la especie ante-

rior. Localidades: 3, 4.

Peltula omphaliza (Nyl. in Eckf.) Wetm.
La misma ecologia que la anterior. Lo-

calidades: 3, 4.

Pertusaria gallica B . de Lesd.
Fotofilo pero heliofobo, tfpico de super-

ficies de poco a muy inclinadas, de roca
acida, orientadas al N o NW. Localidades:
1, 2, 3, 4, 5.

Pertusaria monogona Nyl.
Talo crustaceo epilitico, areolado-verru-

coso, grueso, bien delimitado, gris blanque-
cino, provisto de verrugas sorediadas, muy
granulosas, de color blanco. Talo K+ ama-
rillo despues rojo, Cl-, KCI-. No hemos
visto esporas.
Se comporta especialmente como un li-

quen heliofobo y aerohigrofilo. Cuando las
condiciones de rocfo frecuente son impor-
tantes, no parece depender del grado de
aridez y crece formando talos gruesos,
grandes y muy invasores. No obstante, en
el Mar Menor se trata de un liquen raro.
Localidades: 1, 5.

Physcia adscendens Bitter
Fotofilo, nitrofilo. Ocasionalmente saxi-

cola. Localidades: 2, 3.

Physcia dubia (Hoffm.) Lynge
Se establece preferentemente sobre cier-

tas superficies dc escorrentfa muy eutrofi-
zadas, formando entonces poblaciones casi
monoespecfficas. Localidad: 2.

Polysporina simplex (Dav.) Vezda
(=Sarcogyne s. (Dav.) Nyl.)

Fotofilo, heliofilo, mas o menos nitrofilo.
Localidades: 2, 3.

Ramalina bourgeana (Mont.) Nyl.
Fotofilo, heliofilo, aerohigrofilo, mas o

menos nitrofilo. Forma apretados cespedes
en la parte alta de los bloques y aristas.
Cuando las condiciones de humedad at-
mosferica son excepcionales, puede cubrir
las superficies con poblaciones densas, ex-
cluyentes, practicamente monoespecfficas,
como en la vertiente NW de la isla Grosa,

en donde forma una suerte de mantos so-
bre las rocas. Presenta una gran variedad
de tamaiios, desde cespedes ralos hasta ta-
los lujuriantes, que corresponderian al con-
cepto clasico de R. vulcania Nyl. Localida-
des: 1, 2, 3, 4, 5.

Ramalina clementeana Llimona et R. G.
Werner

Exclusivamente saxicola, silicfcola, aero-
higrofilo, propio de superficies bastante
inclinadas, no soleadas. Muy ocasional en
la region. Localidad: 1 (la isla Mayor re-
presenta su localidad mas septentrional
conocida).

Ramalina requienii (D. N.) Jatta
Propia de paredes mas o menos inclina-

das, no soleadas. Aerohigrofilo, fotofilo, he-
liofobo. Localidades: 1, 2, 3, 4, 5.

Ramalina tingitana Salzm.
Incluirnos bajo este nombre una especie

saxicola, fuertemente aerohigrofila y ter-
mofila, que forma lacinias de 2-5 o mas cm
de longitud, por 2-5-7 mm de anchura, pla-
nas o algo canaliculadas, variablemente di-
vididas, a veces con digitaciones. Su super-
ficie tiene color amarillo verdoso muy pa-
lido, es sublucida a la lupa binocular y pre-
senta a menudo fosetas estiradas, que no
corresponden a pseudocifelas. Ausencia de
soredios e isidios. Cortex compacto, pig-
mentado de amarillo parduzco, continuo,
de 30-40 lam de grosor. Bajo el, corren ti-
ras longitudinales de ((tejido mecanicoo
(segunda capa del cortex, de 60-145-230 lam
de grosor). Entre ellas, las algas forman
una capa irregular. La parte central esta
ocupada por una medula de hifas bastante
laxas, opacas, incrustadas.

Apotecios discoidales, de posicion mar-
ginal-subterminal, 5-6-8 mm de diametro.
Esporas bicclulares, muy levemente cur-
vadas, algunas de ellas rectas, de 10-12-
13x3,8-4,5-5 (10) !am. Talo y medula K-.
Aerohigrofilo, propio de paredes muy in-
clinadas, no soleadas, protegidas, que co-
rresponden a ((oasis de neblina>> localiza-
dos. Localidades: 3, 4.

Rinodina alba Metzler ex Arnold
Sobre rocas mas o menos inclinadas, en

lugares protegidos. Localidades: 1, 2, 3, 4.

Rinodina aff. subglaucescens Nyl.
Talo crustaceo, epilitico, fisurado-arcola-

do, granuloso, gris-pardo oscuro, rodeado,
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a veces, por un hipotalo negro bien desa-
rrollado. Algas Trebouxia. Apotecios leca-'
norinos, negros, redondeados de 0,3-0,6 mi-
limetros, con el margen al principio liso y
delgado, despues granuloso y al final obli-
terado. Disco plano o ligeramente convexo.
Epitecio pardo oscuro. Tecio e hipotecio
incoloros. Ascos octosporados. Esporas bi-
celulares, pardas, elipsoidales del tipo Mil-
vina, de (14)-15,5-l9,5-(23)X8,5-12,5 fem. Ta-
lo K+ amarillo, Cl-, KCl-. Localidades:
3, 4, 5.

Rinodina subglaucescens Nyl.
Aerohigrofilo, heliofobo, invade facil-

mente especies de Pertusaria como P. ga-
llica y P. monogona, sobre paredes muy
inclinadas. Esta dependencia parece mas
intensa cuanto mayor es la aridez del lu-
gar, hasta semejar un caso claro de parasi-
tismo (p. ej. en la Sierra del Cabo de Ga-
ta). Localidades: 1, 2, 3, 4, 5.

Roccella phycopsis (Ach.) Ach.
(=R. fucoides Vain.)
Enriquece a menudo las comunidades

ombrofobas de Dirina schistosa, aunque
puede extenderse tambien sobre paredes
muy inclinadas. En cambio, penetra me-
nos que aquella en las cavidades. Relativa-
mente heliofobo, termofilo, aerohigrofilo.
Le beneficia la proximidad del mar. En
otros puntos vive a bastante distancia del
mar, pero entonces solo sobre rocas cali-
zas, mas favorables. Localidades: 1, 2, 3,
4, 5.

Solenopsora holophaea (Mont.) G. Samp.
(=Lecania h. (Mont.) A. L. Sm.)
En la zona estudiada se comporta como

un liquen marftimo, y se separa poco de
las proximidades del mar (de 1 a 20 msm).
Nitrofilo, heliofilo, se.instala sobre super-
ficies protegidas, poco inclinadas, a menu-
do con una delgada capa de tierra. Es po-
sible que el talo sea mas o menos escua-
muloso, segun la cantidad de tierra presen-
te. Localidades: 3, 4, 5.

Thelopsis isiaca Stiz. fa saxicola (Crozals)
Poelt

Talo crustaceo, formado por granulacio-
nes dispersal, gris amarillentas (a veces
rosadas), bastante convexas, casi conicas.
Cortex 40 Itm. Capa algal 90-100' lt.m. Algas
Trentepohlia. Peritecios completamente re-
cubiertos por el talo, solo localizables por
un diminuto ostiolo, que se abre en el ex-

tremo superior de las granulaciones. Peri-
tecio con una tonalidad amarillenta, de
40 ;tm de espesor, tapizado en su parte
superior por perifisis de 15X1 Itm. Altura
del peritecio (desde la base al ostiolo)
400 ltm, anchura de 350-375 atm. Ascos alar-
gados, en forma de botella, de 150-220x
24-37 Itm, multiesporados. Esporas incolo-
ras, bicelulares, elipsoidales, de 14-16x5,5-
6,5 atm. Talo K-, Cl-, KC1-.

Escasa, acompafia a la especie anterior
en puntos especialmente protegidos de la
costa NW de la isla Grosa. Nitrofilo, aero-
higrofilo. Localidad: 4.

Verrucaria nigrescens Pers.
Especie calcfcola, que se instala sobre

rocas eutrofizadas, no soleadas. Locali-
dad: 1.

Xanthoria aureola (Ach.) Erichs.
Especie nitrofila, fotofila, mas o menos

heliofila, omnipresente sobre las rocas pro-
ximas a la costa. Se comporta como muy
eurioica en el SE de Espana. Localidades:
1,2,3,4,5.

Xanthoria resendei Poelt et Tavares
Heliofilo, nitrofilo, termofilo, propio de

superficies poco inclinadas.
Esta especie es bastante abundante so-

bre micaesquistos y cuarcitas en la Sierra
del Cabo de Palos, asi Como sobre las la-
vas acidas del Cabo de Gata. En nuestra
zona de estudio queda acartunada, de for-
ma diffcilmente explicable, en solo dos lo-
calidades, en donde es abundante. Locali-
dades: 1, 5.

FITOSOCIOLOGIA

Se exponen a continuacion las comuni-
dades en que se puede desglosar la vege-
tacion liquenica silicfcola del area estu-
diada; se sigue el esquema sintaxonomico
elaborado por EGEA & • LLI M ONA (en pren-
sa) para el SE de Espana. En este mismo
trabajo se encuentra la descripcion y tipi-
ficacion de los sintaxones nuevos. Algunos
sintaxones habfan sido ya descritos en un
trabajo sobre la Sierra de Cabo de Palos,
en donde el sustrato consta de esquistos y
cuarcitas (EGEA & LLIMONA, 1982).
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Cl. RHIZOCARPETEA GEOGRAPHICI
Mattick 1951 em. Wirth 1972

0. ASPICILIETALIA GIBBOSAE
Wirth 1972 em. Llimona et Egea

S.O. 1. PARMELIENALIA CONSPERSAE
Llimona et Egea

Se incluyen en este suborden las comu-
nidades de superficies soleadas, o que tie-
nen su optimo en ellas. En la zona de es-
tudio, esta representado por tres alianzas:
Dimelaenion radiatae, Caloplacion irrubes-
centis y Peltulion euplocae (situada provi-
sionalmente aqui).

Al. 1. Dimelaenion radiatae
Llimona et Egea

En la zona considerada, esta alianza,
fuertemente termofila, xerofila, mas o me-
nos nitrofila, acidofila y, sobre todo, muy
tolerante en insolacion, aparece en su li-
mite septentrional espanol. Por ello, no
se encuentra en forma muy tipica ni diver-
sificada, aunque, con la notable excepcion
de Acarospora charidema, presenta la ma-
yoria de Jos liquenes caracteristicos. En
la zona estudiada, esta representada por
dos asociaciones: Xanthorietum resendei
y Ramalineturn bourgeanae.

TABLA I. As. 1. Xanthorietum resendei Lli-
mona, 1974.

N., de orden 1 2 3
N° de registro 234 230 193
Altitud (msm) 100 90 90
Superficie (dm') 50 90 100
Exposicion E SE S
Inclinacion (°) 15 25 65
Recubrimiento (%) 80 85 60
N .o de especies 9 6 5

Caracteristicas de As.
y de unidades superiores

Xanthoria resendei 2.3f 3.3f 3.3f
Dimelaena radiata 1.lf 3.3f 2.3f
Buellia cerussata 3.2f 2.3f
Ramalina bourgeana 3.2f 1.lf
Xanthoria aureola 1.2f l.lf 2.1f
Candelariella vitellina l.lf 2.1f l.lf
Aspicilia intermutans 2.2f -
Aspicilia hoffmannii 1.2f -
Caloplaca irrubescens - - 2.2f
Lecanora schistina 1.2f -

Localidades de los Inventarios: Isla Mayor
(Inv. 1 y 2); Carmoli (Inv. 3).

1. As. Xanthorietumn resendei
Llimona 1974

Esta asociacion, de colores rojizos y gri-
ses, aparece limitada a las zonas culmina-
tes de la isla Mayor y del Carmoli. Los in-
ventarios de que se dispone han sido uti-
lizados en el cuadro descriptivo de la aso-
ciacion (LL[MONA, 1974; tabla I).

2. As. Ramalineturn bourgeanae
Llimona et Egea, as. nova

Esta asociacion, en la que se combinan
las tonalidades verde pajizo, gris claro y
anaranjado, corresponde a condiciones de
mayor humedad atmosferica, menor in-
solacion y menor eutrofizacion que la an-
terior. Penetran en ella algunas especies
de superficies no soleadas, que conviven a
menudo con Dimelaena radiata y otras es-
pecies heliofilas. Es especialmente notable
la presencia en ella de Caloplaca scorio-
phila, una bella especie que parece ligada
a las rocas volcanicas y no ha sido hallada
todavia sobre esquistos. Pero la extraor-
dinaria dominancia de Ramalina bourgea-
na tiende a empobrecer esta comunidad,
sobre todo cuando la humedad atmosfe-
rica, en forma de niebla o rocio, se hace
abundante.

Se dispone tan solo de 4 inventarios co-
rrespondientes a esta comunidad, de la isla
Grosa y del Carmoli, si bien es casi seguro
que aparece en las restantes localidades
estudiadas. Se anaden a los inventarios
del Mar Menor otros de las lavas de Alme-
ria, para completar asf la descripcion de
esta nueva asociacion. Se designa como
tipo nomenclatural el inventario num. 1 de
la tabla II.

Al. 2. Caloplacion irrubescentis
Llimona et Egea

Esta alianza comprende un grupo de co-
munidades mas o menos acusadamente
nitrofilas, tipicamente heliofilas, menos
termofilas que las de la alianza anterior,
por lo que su area se extiende mucho mas
al norte. Las especies que las integran son
menos netamente acidofilas, y colonizan
tambien sin dificultad las rocas de tipo
basaltico o las ligeramente carbonatadas.

Se trata tambien de comunidades de
colorer vivos, que prefieren ]as superficies
poco inclinadas y las rocas blandas, que
retienen facilmente muchos nutrientes. En
la zona costera, tienen, obviamente, un
caracter mas o menos ornitocoprofilo y
predominan en las solanas y rellanos.
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TABLA II. As. 2. Ramalinetum bourgeanae Llimona et Egea, as. nova.

N° de orden 1 2 3 4 5 6 7 8
N.° de registro 424 412 402 413 203 242 142 294
Altitud (m) 115 40 95 50 300 70 250 210
Superficie (dm2) 200 20 8 30 25 25 10 30
Exposicion N N SW NE - N NW N
Inclinacion (°) 10 65 5 15 0 10 15 40
Recubrimiento (°'o) 70 80 90 100 70 70 75 90
N." de especies 12 11 9 9 7 8 7 8

Caracteristicas y dif. de la As.

Ramalina bourgeana 2.2f 4.4f 2.2s 5.4f 3.4f 3.2f 3.4f 3.3f
Caloplaca scoriophila 3.3f 2.2f - - 3.3f - - 3.3f
Xanthoria aureola (dif.) LI S 2.2f 3.4f LIS - 3.2f l.ls 2.3f

Caracteristicas y dif. de la Al.
Dimelaenion radiatae

Dimelaena radiata LI S - 1.2f - l.lf L I S 2.2f
Buellia cerussata 2.3f - - - - - - l.lf

Caract. del SO Parmelienalia
conspersae

Diploicia subscanescens LI S 1.2s - 1.2f - - 1.2s
Candelariella vitellina 2.2f l.lf 2.2f l.lf 1.2f - - l.lf
Aspicilia intermutans - - l.lf - - 2.2f -
Caloplaca irrubescens - - + - - - 1.2f

Transgresivas del SO.
Pertusarienalia leucosorae

Lecanora schistina - 1.2f - LI S - + - 1.2f
Buellia subdisciformis 1.lf - l.if + - - - 1.2f
Lecanora montagnei 1.2f 1.2f - 1.3f - - - -
Pertusaria gallica - l.ls 2.2f - - - 1.2s
Roccella phycopsis - - - - + LI S

Dirina schistosa - L I S - 1.2f - -
Rinodina aff. subglaucescens - 1.2f - 1.2f - -
Caloplaca festiva - l.lf - - - - l.lf

Presentes en 1 inventario: Acarospora fuscata (+, Inv. 1); Ramalina requienii (2.2s,
Inv. 1); Lecidella subineongrua var. elaeochr. (1.1f, Inv. 1); Lecanora gangaleoides (1.1s, Inv.
3); Rinodina alba (+, Inv. 5); Parmelia pulla (+, Inv. 5); Xanthoria resendei (1.2s, Inv. 6);
Buellia tergestina (1.1f, Inv. 7).

Localidades de los inventarios: Carmoli (Inv. 1); Isla Grosa (Inv. 2, 3 y 4); San Miguel,
Almeria (Inv. 5); El Borronal, Almeria (Inv. 6); La Umbria, Almeria (Inv. 7); San Jose, Al-
meria (Inv. 8).

En la zona estudiada, esta alianza esta
representada por las asociaciones Acaros-
poretum heufleurianae, Solenopsoro-Di-
ploicietum subcanescentis y una comuni-
dad muy interesante, posiblemente vica-
riante del Caloplacion marinae Klem. 1955,
en la costa austromediterranea: el Buellio-
Caloplacetum littoreae, que se incluye, con
cierta duda, en esta alianza.

3. As. Acarosporetum heufleurianae
Llimona et Egea

Esta asociacion, de colores vivos (amari-
llo palido, rojizo, gris claro), coloniza las
superficies poco inclinadas y soleadas, a
una cierta distancia del mar (40-100 msm),
Su principal caracterfstica, Acarospora
heufleuriana, un ligt;en variablemente prui-
noso, de color verde-amarillo fluorescente
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TABLA III. As. Acarosporetum heufleurianae Llimona et Egea.

N° de orden 1 2 3 4 5
N." de registro 396 395 426 410 427
Altitud (m) 90 100 95 40 85
Superficie (dm') 5 20 60 20 100
Exposition NW • S S SW SE
lnclinacion (°) 10 10 5 25 75
Recubrimiento (°,'o) 95 80 40 70 100
N.' de especies 8 8 12 8 16

Caracteristicas y difer. de
la Asociacion

Acarospora heufleuriana - - 2.2f 2.2f 1.lf
Acarospora heufleurina

var. gonfata 2.2f l.lf
Aspicilia hoffmannii 2.3f 3.3f
Diploschistes actinostomus - - 1.2f 1.2f
Acarospora microcarpa - - Lif

Caracteristicas de sintdxones
de mayor amplitud

Xanthoria aureola + 2.3f - 2.3f 1.2f
Caloplaca irrubescens Lif Lif - +
Diploicia subcanescens - - 3.2s 2.2s
Dimelaena radiata - 1.2f - + l.ls
Acarospora fuscata l.lf Lif 2.2f - 1.2f
Candelariella vitellina + l.ls 2.2f Lif
Lecanora muralis - 1.2s - 1.2f
Polysporina simplex - Lif - Lif
Aspicilia intermutans - 2.2f l.ls -
Parmelia pulla - 2.2s - 1.2f

Presentes en 2 inventarios: Lecanora montagnei (+, Inv. 3; 1.1f Inv. 5); Lecidella su-
bincongrua var. elaeochromoides (+, Inv. 3; 1.2f, Inv. 5).

Presentes en 1 inventario: Xanthoria resendei (+, Inv. 2); Caloplaca squamulosa (1.1f,
Inv. 1); Rinodina sp. (+, Inv. 1); Lecanora gangaleoides (1.1f, Inv. 3); Caloplaca scoriophila
(1.2f, Inv. 3); Pertusaria gallica (+, Inv. 5); Buellia subdisciformis (+, Inv. 5).

Localidades de los inventarios: Isla Mayor (Inv. 1 y 2); Carmoli (Inv. 3 y 5); I. Grosa
(Inv. 4).

cuando esta hidratado, invade con frecuen-
cia otros lfquenes. A menudo va acompa-
nado por Aspicilia hoffmannii, Diploschis-
tes actinostomus y su parasito Acarospora
microcarpa. Caloplaca irrubescens y Xan-
thoria aureola son tambien componentes
importantes de la comunidad.

Esta documentada de las islas Grosa y
Mayor y del Carmoli. La especie caracte-
ristica se encuentra tambien en las demas
localidades estudiadas. En varios puntos,
el tipo alterna con la var. gomphata, que
ya se conocfa de Mazarron, que tiene las
escuamulas gonfadas y casi carentes de
pruina. Aunque no aparece en nuestros in-
ventarios, otra caracterfstica, Buellia ter-
gestina, vive en las islas Grosa y Mayor.

4. Comunidad de Caloplaca irrubescens
Reunimos bajo este epigrafe una serie

de poblaciones fuertemente eutrofilas, de
superficies soleadas y poco inclinadas y de
roca en general blanda, dominadas por
Caloplaca irrubescens, Aspicilia hoffman-
nii y Xanthoria aureola, especies nitrofilas
bastante eurioicas, de coloration rojiza
anaranjada u ocracea. Tambien encontra-
mos poblamientos como estos en los bor-
des de las comunidades del Peltulion eu-
plocae.

5. As. Buellio-Caloplacetum littoreae
Egea et Llimona as. nova

Es una comunidad de recubrimiento re-
lativamente bajo, que torma, por lo me-
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TABLA IV. Comunidad de Caloplaca irrubescens.

N° de orden 1 2 3 4 5
N.' de registro 438 235 420 453 400
Altitud (m) 40 90 40 30 90
Superficie (dm2) 30 200 200 150 5
Exposition SW NW E W SW
Inclination (°) 20 10 10 10 70
Recubrimiento (°o) 90 90 70 90 70
N. de especies 12 9 10 5 3

Caracteristicas y dif. de
la comunidad

Caloplaca irrubescens 3.3f 2.2f 4.3f 5.4f 3.2f
Xanthoria aureola 1.2f 3.2f 1.3s + 3.4f
Aspicilia hoffmannii 4.4f - 3.2f 1.2f -

Caracteristicas de sintbxones
de mayor amplitud

Caloplaca squamulosa 1.2f 1.lf +
Candelariella vitellina + 1.lf l.lf

Presentes en 2 inventarios: Dimelaena radiata (1.1f, Inv. 1; 1.2f, Inv. 3); Peltula euplo-
ca (+, Inv. 1; +, Inv. 4); Lecanora dispersa (1.1f, Inv. 1; +, Inv. 2).

Presentes en 1 inventario: Caloplaca subpallida (1.2f, Inv. 1); Buellia punctata (1.1f,
Inv. 1); Peltula omphaliza (+, Inv. 1); Dermatocarpon contumescens (2.2f, Inv. 1); Parmelia
pulla (1.1f, Inv. 2); Aspicilia intermutans (3.3f, Inv. 2); Xanthoria resendei (+, Inv. 2); Calo-
placa scoriophila (1.1f, Inv. 2); Lecanora muralis (+, Inv. 3); Acarospora heufleuriana (+,
Inv. 3); Acarospora fuscata (1.1f, Inv. 3); Lecidella subincongrua var. elaeochromoides (+, Inv.
3); Lecanora lisbonensis (1.1s, Inv. 4); Buellia subsquamosa (2.1f, Inv. 5).

Localidades de los inventarios: Isla del Ciervo (Inv. 1); Isla Mayor (Inv. 2); Carmoli
(Inv. 3); Isla Perdiguera (Inv. 4); Isla Grosa(Inv. 5).

nos en las islas Grosa y del Ciervo, una
banda bastante bien definida entre 5 y 10
msm en la primera (mar abierto, mayor
oleaje) y 1 y 5 msm en la segunda (inte-
rior del Mar Menor), sobre todo en las cos-
tas N y E. Parece, por tanto, poco amante
de la insolacion directa.
Caloplaca littorea tienen una ecologfa

muy parecida a la de Caloplaca marina,
aunque parece comportarse como silicfco-
la, y no parece convivir con esta ultima.
Se extiende ampliamente por el sur de
Portugal, y tiene localidades excepciona-
les en la costa atlantica francesa. Buellia
caloplacivora, ya vista por nosotros en las
Columbretes, se acantona aqui, mas cerca
del mar y parece conservar su caracter in-
vasor de otras especies. Diploicia subca-
nescens y Lecanora helicopis penetran
muy bien en esta comunidad, por lo que
podemos considerarlas como diferencia-
les. Una ultima especie, Gyalecta schistico-
la, ha sido encontrada exclusivamente en

un inventario y su valor como caracterfs-
tica es solo una hip6tesis de trabajo.
Una comunidad parecida ha sido detec-

tada en la isla Plana, frente a Santa Pola
(Alicante), sobre metabasitas, y en las Is-
las Hormigas, frente al Cabo de Palos
(Murcia), sobre calizas. P-sta podria ser la
comunidad maritima propia de las rotas
siliceas del litoral del piso termomedite-
rraneo. Sin embargo, se requiere una in-
vestigacion mas detenida de otros puntos
de su area potencial.
Tipo nomenclatural de la Asociacion: in-

ventario num. 1, tabla V.

6. As. Solenopsoro-Diploicieturn subcanes-
centis Egea et Llimona

Comunidad fuertemente eutrofila, en
contacto con la asociacion anterior, situa-
da entre los 10 y 20 metros aproximada-
mente, y sometida directamente al halito
marino. Se encuentra generalmente en pe-
quenos rellanos con materiales pulveru-
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lentos, humedecidos por agua de escorren-
tia, que tiende a acumular sales nutritivas.

Se transcriben en la tabla VI dos inven-
tarios tornados en la isla Grosa. El pri-
mero a una altitud de 10 msm, sobre una
superficie de 30 dmz, inclinada 200 al E y
con un recubrimiento del 60 %. El Segun-
do a una altitud de 20 msm sobre una su-
perficie de 10 dmz, inclinada 15° al NE y
con un recubrimiento del 60 %.

Al. 3. Peltulion euplocae Llimona et Egea
Esta alianza, de superficies de escorren-

tia, sobre rocas siliceas soleadas o bien
iluminadas, no encuentra muchos lugares
favorables en nuestros alloramientos vol-

TABLA V. As. Buellio-Caloplacetum littoreae
Egea et Llimona as. nova.

N° de orden 1 2 3 4
N.' de registro 415 480 407 484
Altitud (m) 5 1 10 1
Superficie (dm2) 300 50 8 30
Exposicion E N NE NE
Inclinacion (°) 40 65 75 50
Recubrimiento (%) 50 40 35 75
N.' de especies 9 7 10 9

Caracteristicas y dif. de
la Asociacion

Caloplaca littorea 3.2s l.lf 2.1f 2.2f
Buellia caloplacivora 2.2f 1.2f I.If I.If
Diploicia subscanescens 2.2s 2.3s 3.4f 1.2f
Lecanora helicopis I.If 2.2f 2.2f 3.3f
Gyalecta schisticola 1.1f - - -

Caract. de sintaxones
de mayor amplitud

Caloplaca irrubescens 1.1f 2.2f - 2.1f
Solenopsora holophaea I.If + + -
Lecanora dispersa I.If - l.lf +

Transgresivas de la
As. Dirinetum schistosae

Dirina schistosa - 1.2f +
Thelopsis isiaca f.' saxi-

cola - +
Lecanactis monstrosa l.lf
Roccella phycopsis

Presentes en 1 inventario: Lecanora albes-
cens (1.2f, Inv. 1); Buellia glaucoatra (+, Inv.
2); Buellia cerussata (l.lf, Inv. 3); Caloplaca
heppiana (+, Inv. 4).

Localidades de los inventarios: Isla Grosa
(Inv. 1, 3); Isla del Ciervo (Inv. 2 y 4).

TABLA VI. As. Solenopsoro-Diploicietum sub-
canescentis Egea et Llim.

1 2
Diploicia subcanescens 1.2s 4.2f
Solenopsora holophaea 2.3f +
Lecanora helicopis 2.2f -
Buellia caloplacivora 2.1f -
Caloplaca irrubescens 3.3f l.lf
Xanthoria aureola - 2.2f
Candelariella vitellina
Lecanora dispersa l.lf

3.2f

Pertusaria gallica
Rinodina subglaucescens

l.ls

Lecanora gangaleoides +
Ramalina bourgeana 2.3f

canicos. No obstante, y de forma mds o
menos fragmentaria, la hemos observado
en las islas del Ciervo, Perdiguera y Ma-
yor. Se dispone de un solo inventario, de
la isla Grosa, en el que aparecen la mayo-
ria de las especies caracteristicas de una
de sus dos asociaciones conocidas:

7. As. Peltuletum obscuranto-euplocae
Llimona et Egea

Es la asociacion mas termofila, propia
de las zonas bajas del SE de Espana. Si
bien Toninia sbarbaronis no aparece en la
zona, las principales caracteristicas, Pel-
tula euploca, Lichinella stipatula y sobre
todo Peltula obscurans, no faltan. En un
punto de la misma isla y en la isla del
Ciervo ha aparecido Peltula omphaliza,
hasta ahora solo conocida de la Sierra de
Almagrera, en el SE de Espana. Es proba-
ble que, pese a su rareza, sea otra carac-
teristica de la asociacion.
En general, se trata de una asociacion

termofila, heliofila, nitrofila, rica en hep-
piaceas, que le comunican un color ne-
gruzco o pardo claro, en contras de ciano-
ficeas, y en especies nitrofilas de Calopla-
ca, que penetran en ella por los bordes.
A continuacion se transcribe uninventario
de esta asociacion, tornado en la isla Gro-
sa, a 40 msm, sobre una superficie de
5 dmz, con una inclinacion de 80° al S y
un recubrimiento del 70 %.

Peltula euploca 2.3s
Peltula obscurans l.lf
Lichinella stipatula l.ls

Aspicilia hoffmannii 2.2f
Caloplaca irrubescens 1.2f
Buellia punctata l.lf
Caloplaca heppiana +.2
Cianoffceas 1.1
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S.O. 2. PERTUSARIENALIA LEUCOSO-
RAE Llimona et Egea

En este suborden se acomodan las co-
munidades de las superficies rocosas no
soleadas, mas o menos inclinadas y, provi-
sionalmente, tambien las comunidades om-
brofobas mediterraneas. De esta forma, en
la zona de estudio, estaria representado
por 2 alianzas: Lecanorion montagnei, de
superficies que reciben la Iluvia, y Rocce-
Ilion phvcopsis, de superficies verticales o
superverticales, o de cavidades, que no re-
ciben la lluvia.

Al. 4. Lecanorion montagnei Llimona
Alianza de liquenes termofilos, bastante

fotofilos, algo nitrofilos, ligados a condi-
ciones de persistencia, durante la madru-
gada, de la humedad acumulada durante
la noche, o a condiciones de niebla fre-
cuente. Bien caracterizada en nuestra zona
por Lecanora montagnei, Rinodina alba y
Buellia cerussata y por la elevada presen-
cia de Caloplaca festiva.

Dentro de ella y en la zona de nuestro
estudio se puede distinguir una Bola aso-
ciacion, Pertusarietum gallicae, una comu-
nidad de transicion hacia comunidades de
«oasis de neblina>>, que aparecen en las
lavas de Almeria, y que se trata como sub-
asociacion perlusarielosum monogonae de
la primcra, y otra comunidad de transi-
cion, hacia comunidades mas heliofilas y
nitrofilas del primer suborden, que se tra-
ta como subasociacion diploschistetosum
actinostomi.

8. As. Pertusarietum gallicae
Llimona et Egea

Esta rica comunidad, de tonos claros:
amarillo palido de Pertusaria gallica, dis-
tintos matices de blanco y gris claro de
Lecanora schistina, Buellia cerussata, Ri-
nodina alba, Buellia subdisciformis, Aspi-
cilia intermutans, con manchas mas oscu-
ras de Lecanora montagnei, Caloplaca jes-
tiva, Rinodina subglaucescens; etc., y la
presencia de los arbusculos claros de Ra-
malina requienii, recubre grandes superfi-
cies, orientadas preferentemente al N, NE
v NW, con inclinaciones que, tipicamente,
oscilan entre los 40 y los 80°. Presentan
siempre recubrimientos practicamente to-
tales.
Alcanza en todas las localidades estu-

diadas un excelente desarrollo, y nada ha-
ria pensar que en los volcanes del Mar

Menor se halla el extremo septentrional
de su area.

9. As. Pertusarietum gallicae sas . pertusa-
rietum monogonae Llimona et Egea,
sas. nova

Esta subasociacion aparece en la parte
mas elevada de la umbria del Carmolf, so-
bre superficies subverticales, en exposicion
NE y corresponde bastante bien a la que
cubre extensas superficies en la umbria de
la Sierra del Cabo de Gata. Se desarrolla
en condiciones locales de elevada humedad
nocturna , que permiten un buen creci-
miento de los liquenes , entre los que se
establece una dura competencia por la su-
perficie. Una vez ocupada esta en su tota-
lidad, la pugna suele resolverse a favor de
Pertusaria monogona, que tiende a recu-
brir o excluir (las formas esteriles de la
especie se habfan descrito con el nombre
de P. excludens) a las demas especies.

Al final , la comunidad queda dominada
por grandes y gruesos talos blancos de
P. monogona, entre manchas amarillo pa-
lido de P. gallica, y manchas gris plomo de
Rinodina subglaucescens. Se describe en
este trabajo esta comunidad, aunque sub-
rayando el hecho de que su optimo se
encuentra en la Sierra del Cabo de Gata.
(Ver inventarios 9-12 de la tabla VII). Tipo
de la subas.: Inv. num . 9 (num . r. 432).

10. As. Pertusarietum gallicae sas . diplos-
chistetosum actinostomi Llimona
et Egea nova

Se incluyen en esta subasociacion las
comunidades de superficies menos inclina-
das, tfpicamente de 10 a 40° y, por lo tan-
to, sometidas a una cierta irisolacion y a
un mayor aporte de nutrientes. Por esta
causa, y pese a contener la mayorfa de
las caracterfsticas de la asociacion de um-
bria, presentan un significativo componen-
te de especies nitrofilas, como Diploschis-
tes actinostomus , Aspicilia intermutans,
Xanthoria aureola, etc ., que les confiere
un caracter de transicion hacia la Al. Ca-
loplacion irrubescentis . En nuestro caso,
estas comunidades ocupan posiciones mas
altas y resguardadas que las de esta ulti-
ma alianza, sometidas a una mayor hume-
dad nocturna. Por otra parte, prefieren
lava mas dura, menos porosa y mas acida.
Nuestros inventarios podrfan situarse

cerca de to que, en EGEA & LLIMONA (en
prensa ), se describe como comunidad de
Diploschistes actinostomus y Aspicilia in-
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termutans, que representa una entidad
mas empobrecida y mas nitrofila, de luga-
res mas altos. Tipo de la subas. inv. 14, ta-
bla VII (ver inventarios 13-19).

Al. 5. Roccellion phycopsis
Egea et Llimona

Se denomina, por el momento, con este
nombre, a las comunidades ombrofobas,
de paredes verticales o superverticales, o
de paredes y techos de pequenas cuevas,

TABLA VIII. Dirinetum schistosae.

en general mas o menos proximos al mar.
Se trata de comunidades termofilas, aero-
higrofrlas, mas o menos dependientes de
la maresia, aerosol marino arrastrado por
el viento, aunque pueden aparecer empo-
brecidos, a bastantes kilometros de la
costa.

Estas cdndiciones ecologicas parecen do-
minar sobre la influencia del sustrato,
por lo menos a nivel de alianza. Asf, las
comunidades vicariantes calcicolas son

N.° de orden 1 2 3 4 5 6 7
N.' de registro 428 416 422 436 192 237
Altitud (m) 110 15 5 80 45 70 85
Superficie (dm') 200 15 8 15 20 50 200
Exposicion E N NW NE NE SE N
Inclinacion (°) 120 110 100 110 90 95 85
Recubrimiento (°,o) 100 90 80 90 90 90 100
N° de especies 4 9 5 7 11 10 13

Caracteristicas de la As.

Dirina schistosa 3.4f 3.3f 2.3f 3.4f 2.3f 2.21 4.2f
Lecanactis monstrosa 2.3f 1.2f 3.3f - -
Dirina schistosa f.' sorediata Lif - + -
Opegrapha lutulenta - 1.2f
Thelopsis isiaca f.' saxicola - - 1.2f

Caracteristicas de la Al.

Roccella phycopsis 3.3s 3.4f 3.3s 3.3s 2.1s 2.2s

Caracteristicas del SO
Pertusarienalia leucosorae

Lecanora montagnei - Lif 2.3f 1.2f +
Lecanora schistina - 1.1f 1.1f 1.2f 1.2f 2.2f
Buellia subdisciformis - 1.11 1.1f 1.lf 1.1f Lif
Caloplaca festiva - 1.11 1.3f - + -
Pertusaria gallica - - 1.3f - Lif
Rinodina alba - + - 2.1f
Ramalina requienii - - 1.11 1.IS

Caracteristicas de clase

Candelariella vitellina

Transgresivas del SO
Parrnelienalia conspersae

Diploicia subcanescens .3s

l.lf

+ +
Ramalina bourgeana Lif Lif +

Presentes en 1 inventario: Caloplaca irrubescens (1.2f, Inv. 3); Physcia sp. (1.1s, Inv. 4);
Rinodina aff. subglaucescens (+, Inv. 5); Physcia ascendens (+, Inv. 6); Lecidella subincon-
grua (+, Inv. 7); Xanthoria aureola (+, Inv. 7).

Localidades de los inventarios: Carmoli (Inv. 1, 4, 6); Isla del Ciervo (Inv. 2, 5); Isla
Grosa (Inv. 3); Isla Mayor (Inv. 7).
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bastante parecidas, aunque de colores mu-
cho mas claros.

La ubicacion de esta alianza dentro del
suborden debe considerarse provisional,
aunque a menudo penetran en ella, por
sus hordes, especies del Lecanorion mon-
tagnei.
Una sola asociacion en la zona de es-

tudio:

1. As. Dirinetum schistosae
Egea et Llimona

Es una comunidad de coloracion tosta-
da o cafe con leche, dominada por Dirina
schistosa y Roccella phycopsis. En los lu-
gares mas protegidos, singularmente en el
techo de las cuevas, se enriquece en Leca-
nactis monstrosa. Escarificando la super-
ficie se observa la tipica coloracion amari-
lla debida a las algas Trentepohlia de los
talos de Dirina y Lecanactis. Opegrapha
lutulenta es una posible caracteristica, li-
gada a condiciones de muy Baja altitud y
proximidad del mar. Thelopsis isiaca f.a
saxicola sugiere la transicion con la comu-
nidad de Caloplaca littorea (asociacion 5),
a escasa distancia del mar.

Esta asociacion aparece en todas las lo-
calidades estudiadas y es bastante homo-
genea, desde el Cabo de Gata hasta las is-
las Columbretes, por lo menos. Mas al
norte se empobrece, pero nunca falta en

ella Dirina schistosa, que abunda a6 n en
el Cabo de Creus.

LAS COMUNIDADES LIQUENICAS
SAXICOLAS EN EL PAISAJE

Debido a la predominancia de los aflo-
ramientos de roca volcanica, desnuda de
vegetacion vascular, el conjunto de las co-
munidades que acabamos de ver desempe-
na un papel importante en el paisaje de
los volcanes del Mar Menor.
Aunque existen diferencias apreciables

entre la flora y la vegetacion liquenica de
las diferentes islas, producto de diferen-
cias microclimaticas, liticas y, en buena
parte, caracteristicas de los medios insu-
lares, el componente liquenico de la vege-
tacion que los cubre es bastante homoge-
neo de una a otra.

Por ello se ha podido elaborar un corte
en el que se intenta expresar como se dis-
tribuyen en el espacio. las comunidades li-
quenicas que se han observado. Falta en
el una comunidad calcicola que se instala
sobre retazos de playa fosil en las islas
del interior y singularmente en la Mayor.
Se apunta solamente su existencia y el
predominio neto de especies de Caloplaca.
Un recorrido por esta isla ideal (o ((sin-

teticaa) que partiera de la costa sur o su-

Fic. 4. Corte N-S de una isla volcanica del Mar Menor que resume la distribucion tipica de las co-
munidades Iiquenicas. Altura maxima 100 m s.m. 1, Xanthorietum resendei. 2, Ramalinetum bourgea-
nae. 3, Acarosporelum heufleurianae. 4, Comunidad de Caloplaca irrubescens. 5, Buellio-Caloplace-
turn littoreae + Solenopsoro-Diploicietum subcanescentis. 6, Peltuletum obscuranto-euplocae (en su-
perficies de escorrentfa). 7, Pertusarietum gallicae. 8, P. gallicae pertusarielosum monogonae. 9, P. galli-
cae diploschistetosum actinostomi. 10, Dirinetum schistosae. 11, Poblaciones de Diploicia subcanescens.
A section N-S of an ideal volcanic island in the Mar Menor, summarizing the typical distribution of lichen com-
munities . The top is 100 m over sea level . 1. Xanthorietum resendei . 2. Ramalinetum bourgeanae . 3. Acarosporetum heu-
fleurianae. 4. Caloplaca irrubescens community. 5. Buellio-Caloplacetum littoreae + Solenopsoro-Diploicietum sub-
canescentis. 6. Peltuletum obscuranto-euplocae (on rain-track surfaces). 7. Pertusarietum gallicae. 8. P. gallicae per-
tusarietosum monogonae. 9. P. gallicae diploschistetosum actinostomi. 10. Dirinetum schistosae. 11. Diploicia subca-
nescens populations.
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reste y terminara en la norte o noreste nos
permitiria observar 1o siguiente (fig. 4):

Despues de abandonar la playa f6sil, so-
bre terreno bajo hay pocos liquenes. Las
piedras dispersas llevan Dimelaena radia-
ta, Caloplaca irrubescens. Las superficies
poco inclinadas, preferentemente blandas
(lava blanda o cineritas consolidadas) pre-
sentan tipicamente la comunidad de Calo-
placa irrubescens (4), de color amarillo-
anaranjado, pobre en especies. Las super-
ficies mas inclinadas, sobre roca mas dura,
presentan, sobre todo en la parte c6nca-
va, por la que fluye el agua cuando Ilueve
(superficies de escorrentia), las lenguas os-
curas o negruzcas del Peltuletum obscu-
ranto-euplocae.
Algo mas arriba, o sobre roca mas dura

o algo menos nitrificada, variablemente in-
clinada, se pueden encontrar manifestacio-
nes del Acarosporetum heufleurianae (3),
con las manchas de color verde, mas o me-
nos recubiertos de pruina blanca, de la
especie caracteristica.

Cerca de ]a cumbre, en los afloramien-
tos mas occidentales (Carmoli, isla Mayor),
se pueden observar superficies de roca
dura, mas o menos inclinadas, recubier-
tas en un 50-80 % por el Xanthorietum re-
sendei (1), dominado por los colores ana-
ranjado y rojo, con los bellos talus, de 16-
bulos radiales, de Xanthoria resendei. Esta
asociaci6n parece faltar en ]a isla Grosa.
A partir de una cierta altura (20-40 msm),

la parte alta de los bloques, ]as aristas ro-
cosas, cualquier convexidad pronunciada,
se presentan cubiertos por el Ramalinetum
bourgeanae (2), en su forma tipica, domi-
nada por Ramalina bourgeana, que dispo-
ne sus lacinias rigidas, de color verde cla-
ro o marfileno, perpendicularmente a la
roca, formando a menudo cespedes den-
sos, o en su forma dominada por Calopla-
ca scoriophila, que forma medallones de
lbbulos de color 6seo-verdoso, con apote-
cios de color carmin.

Las zonas altar, poco inclinadas y rela-
tivamente poco insoladas, presentan una
comunidad de transicibn hacia las comu-
nidades de umbria. Se trata del Pertusarie-
tum gallicae sas. diploschistetosum acti-
nostomi (9), una comunidad bastante ni-
tr6fila, de colores claros, entre los que do-
minan los grandes talus gris palido de Di-
ploschistes actinostomus, a menudo para-
sitados por Acarospora microcarpa.

Al entrar decididamente en las caras que
no reciben el sol o que quedan expuestas

a sus rayon ya muy adelantado el dia, se
encuentra una serie de comunidades que
dependen en mayor o menor grado del
aporte de rocio nocturno.
La mas extendida, sabre rocas no so-

leadas y moderadamente inclinadas (entre
25 y 70°, tipicamente) es el Pertusarietum
gallicae (7), dominado por la tonalidad
amarilla blanquecina de Pertusaria gallica,
con muchos liquenes de talo gris claro,
blanco o gris ocraceo y manchas pardas
de Lecanora montagnei. Es esta la comu-
nidad mas extendida en las superficies no
soleadas.

Sin embargo, en la parte alta de algu-
nos de los volcanes estudiados, sobre su-
perficies casi verticales que reciben y guar-
dan muy bien los efectos del rocio, la roca
esta totalmente colonizada por el Pertu-
sarietum gallicae subas. pertusarietosum
monogonae, dominado por los grandes ta-
los blancos de Pertusaria monogona, con
talus gris plomo de Rinodina subglauces-
cens y un abundante componente de talus
fruticulosos, entre los que domina Rama-
lina requienii.
Las superficies totalmente verticales, y

mejor aun, las superverticales y las pare-
des de las pequeiias cuevas, libres de los
efectos del sol, pero tambien raramente o
nunca mojados por la lluvia, se presentan
recubiertos por el Dirinetum schistosae
(10), de color gris-parduzco, dominado por
Dirina schistosa y Roccella phycopsis (or-
chilla) y por Lecanactis monstrosa en el
techo de las cuevas.

Al pie de la vertiente N o NW, en donde
la inclinacibn de la roca disminuye, el ma-
yor acumulo de sales y la incidencia del
sol permiten de nuevo el establecimiento
de la comunidad de Caloplaca irrubescens,
no raramente dominada por Xanthoria au-
reola, sobre todo en los lugares convexos.
Cualquier eminencia, cerrillo o simple

contrafuerte, con caras soleadas y umbrias,
vuelve a presentar la sucesi6n de comuni-
dades ya vistas antes, como la 6, la 2 y
]a 7.

Al descender hacia el mar, el Pertusarie-
tum gallicae se va empobreciendo y pene-
tra en el Diploicia subcanescens. En al-
gunos puntos, como en la isla Grosa, exis-
ten pedregales dominados por esta 61tima
especie, entre 20 y 30 m, con aspecto de
campo de ceniza. (Poblaciones de Diploicia
subcanescens, 11; cf. inv. 6 de la tabla 5).
Cerca del mar se encuentra una faja de

unos 3-10 m, que empieza entre 1 y 5 m
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sobre el nivel del mar en calma, con un
aspecto netamente distinto, dominado por
las manchas de color amarillo-anaranjado
de Caloplaca littorea y los talos blanque-
cinos de Buellia caloplacivora (Buellio-Ca-
loplacetttm littoreae). Por encima, entre 10
y 20 m, dominan Jos talos pardon de So-
lenopsora holophaea y las manchas gris
claro de Diploicia subcanescens (Solenop-
soro-Diploicietunt subcanescentis). Ambas
comunidades, y sobre todo la primera, son
interesantes comunidades maritimas, de
las costal termicas, en superficies poco
insoladas.
Cabe indicar que la vegetation lique'ni-

ca epifftica esta dominada por liquenes
con Trentepohlia, con especies como Ar-
thothelium crozalsianuin y Dirina cerato-
niae, mientras que la terrfcola, muy esca-
sa, esta dominada por un liquen oscuro
que parece corresponder a Toninia pelo-
phila.
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