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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia la flora liquénica epifítica de la Sierra de 
Corbera. Se citan 65 especies de las que se comenta brevemente su ecología. Se 
describen de manera concisa las más interesantes de las cuales creemos son taxo- 
nes nuevos para España: Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold, Bacidia fusco- 
rrubella (Ach.) Bausch, Bacidia subchlorotica (Nyl.) Flagey, Catillaria melanobola 
(Nyl.) B. de Lesd., Caloplaca pulchrevirens (Anzi.) Jatta, Caloplaca sarcopisioides 
(Korber) Zahlbr., Physcia viti i Nádv., Pertusaria leucostoma (Bernh.) Massal., Artho- 
nia fuliginosa (Turn. et Bon.) Flot., Melaspilea bagliettoana Zahlbr., Arthopyrenia 
platypirenia (Nyl.) Arnold, Polyblastiopsis lactea (Massal.) Zahlbr. Finalmente se 
realiza una aproximación corológica de la flora del territorio. 

ABSTRACT 
Catalogue of epiphytic lichens in ((Sierra de Corbera)) (Valencia, Spain): 
chorologic remarks. 

In this paper the epiphytic lichen flora of ((Sierra de Corbera)) is studied. 65  
species are recognized. Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold, Bacidia fuscorru- 
bella (Ach.) Bausch, Bacidia subchlorotica (Nyl.) Flagey, Catillaria melanobola 
(Nyl.) B. de Lesd., Caloplaca pulchrevirens (Anzi.) Jatta, Caloplaca sarcopisioides 
(Korber) Zahlbr., Physcia viti i Nádv., Pertusaria leucostoma (Bernh.) Massal., Artho- 
nia fuliginosa (Turn. et Bon.) Flot., Melaspilea bagliettoana Zahlbr., Arthopyrenia 
platypirenia (Nyl.) Arnold, Polyblastiopsis lactea (IVlassal.) Zahlbr. are new records 
for the spanish flora. A description of the most important species is given. Ecology 
and chorology of the most recognized taxa is given. Finally chorologyc conclusions 
are presented. 
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La sierra de la Murta o sierra de Corbe- 
ra, se sitúa al sureste de la provincia de 
Valencia entre los 39" y 39" 15' de latitud 
norte y entre los 0" 15' y 0" 30' de longitud 
oeste. Pertenece al núcleo meridional del 
sistema Ibérico levantino y la altura media 
de sus montes oscila entre 250 y 300 m 
siendo la altura máxima de 626 m sm (La 
Mola). 

En el a s~ec to  bioclimático, según la 
clasificación - cualitativa de RIVAS- 
MART~NEZ (1979), podemos concluir que 
la sierra de la Murta se sitúa en el piso ter- 
momediterráneo seco horizonte superior, y 
nuestras observaciones de la vegetación de 
la zona nos permiten precisar que hay, 
probablemente, un termomediterráneo 
subhúmedo en microclimas especiales 
como umbrías y fondos de barrancos; lógi- 
camente los observatorios meteorológicos 
disponibles no pueden precisar este tipo de 
variaciones. 

La sierra de Corbera forma parte toda 
ella de la provincia corológica Valencia- 
no - Catalano - Provenzal - Balear (RIVAS- 
MART~NEZ 1973) del sector valenciano 
meridional en su extremo nororiental. 

La Murta ha sido una localidad de es- 
tudio clásica para los botánicos, BARRE- 
LlER (S. XVII), CAVANILLES (1 775-1 797), 
BORJA (1948), RlVAS GODAY (1958), etc. 
La vegetación potencial corresponde a un 
Rubio longzfbliae - Quercetum rotundifo- 
liae M. COSTA & al., muy degradado en 
general por la fuerte erosión del suelo, pro- 
vocada por incendios, pastoreo. etc., consi- 
derablemente más húmedo en los fondos 
de valle. La coscoja (Quercus coccifera L.) 
y el palmito (Chamaerops humilis L.) ca- 
racterizan la fisonomía del paisaje que en 
los valles húmedos se matiza con la abun- 
dancia de fresnos (Fraxinus ornus L.). Los 
pinares, también bastante extendidos y cla- 
ramente favorecidos, son de Pinus hale- 
pensis Miller y esporádicamente Pinus pi- 
nea L. 

En el siguiente catálogo florístico se 
presentan los táxones reconocidos en el te- 
rritorio, se realiza una descripción concisa 
de las especies más interesantes, que orde- 
namos según la propuesta sistemática de 

POELT & VEZDA (198 1). Las preferencias 
ecológicas de los táxones están general- 
mente basadas en WlRTH (1980) y en nues- 
tra experiencia en el territorio. 

ESPECIES OBSERVADAS 

MICAREACEAE 

Micarea peliocarpa (Anzi.) Coppins & R. 
Sant. 

Suele aparecer en las grietas y muñones 
de los forófitos y es más abundante en la 
base de los troncos y en las zonas húme- 
das. En ocasiones, cuando el apotecio es de 
un tono gris blanquecino o rosa anaranja- 
do, se diferencia un reborde más claro, 
siempre que el apotecio sea joven y no se 
haya abovedado todavía. Se distribuye 
principalmente sobre Quercus coccifera L., 
Q. rotundifolia Lam. y Fraxinus ornus L. 

Micarea sp. 

Talo crustáceo, verde claro, granuloso, 
verrucoso e incluso escamoso. El contomo 
y el tamaño son imprecisos. Ficobionte 
protococoide de 1 O y m  de diámetro. Reac- 
ciones K(-), C1(-), KCl(-). 

Ascocarpos (0.5 mm max.) lecideínos 
pardo anaranjados, al principio planos y 
después levemente abovedados, sobre el 
talo se disponen dispersos. Paratecio, blan- 
co, hialino y esponjoso, imperceptible en 
la madurez. Epihimenio neto, castaño. Hi- 
menio 50,um de alto, amarillento I(+) azul, 
K(-). Hipotecio 100,um de alto, hialino o 
débilmente amarillento. Ascos 50 x 10,t~m, 
claviformes y octosporados. Paráfisis 
3 5 -40 , t~m de largo, ramificadas. Ascóspo- 
ras 15-20 x 3,41m, hialinas, generalmente 
triseptadas. 

Localizada sobre Viburnum tinus L. en 
las zonas húmedas y sombreadas, esciófila 
e higrófila. 

Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Amold 

Sobre Quercus coccijera L.. Higrófila, 
esciófila, ligeramente nitrófila; toxitoleran- 
te (WIRTH, 1980). No conocemos citas es- 
pañolas anteriores. 



LECIDEACEAE Lecidella euphorea (Florke) Hertel 

Bacidia arceutina (Ach.) Amold 

Corticícola abundante sobre Fraxinus 
ornus L., Laurus nobilis L. y Quercus en 
general. Siempre se sitúa sobre los forófitos 
de microclimas más húmedos. Higrófila y 
esciófila. 

Bacidia beckhausii (Korber) Vézda 

Corticícola sobre pino, laurel y encina, 
localizada en los valles húmedos. Citada 
en la zona por CRESPO & ATIENZA (1  98 1). 

Bacidia fuscorrubella (Ach.) Bausch = Ba- 
cidia polychroa (Th. Fr.) Korber 

Corticícola higrófila, esciófila. En el te- 
rritorio se sitúa sobre fresno. No se cono- 
cen citas españolas anteriores. 

Bacidia subchlorotica (Nyl.) Flag. 
Lignícola sobre corteza vieja de Olea 

europaea L., higrófila esciófila. Probable- 
mente de óptimo termomediterráneo sub- 
húmedo o húmedo. No se conocen citas 
españolas anteriores. 

Catillaria chalybeia (Borrer) Massal. 

Corticícola en el territorio sobre todo 
tipo de cortezas, subneutrófila o mediana- 
mente acidófila, mesófila o higrófila y bas- 
tante nitrófila. 

Catillaria melanobola (Nyl.) B. de Lesd. 

Taxon poco abundante en la sierra, lo- 
calizado en las zonas más húmedas sobre 
Quercus coccifera L. No se conocen citas 
españolas anteriores. 

Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler 

Sobre todo tipo de cortezas, nitrotole- 
rante, subneutrófila o medianamente aci- 
dófila, xerófila o mesófila y fotófila. Citada 
en la zona por CRESPO & ATIENZA (198 1). 

Lecidella elaeochroma (Ach.) Ach. 

Corticícola poco abundante, de sub- 
neutrófila a bastante acidófila, ombrófila o 
xerófila, sobre corteza de Laurus nobilis L. 

Corticícola y lignícola sobre todo tipo 
de cortezas. Principalmente sobre pino, 
coscoja y carrasca. Fotófila. 

LECANORACEAE 

Lecanora carpinea (L.) Vainio 

Corticícola colonizador sobre cortezas 
lisas o placas de cortezas agrietadas, prefe- 
rentemente sobre cortezas moderadamente 
eutróficas, Quercus rotundifolia Lam., Q. 
coccifera L., Fraxinus ornus L. etc. Nitró- 
fila, ombrófila, fotófila, xerófila a higrófila 
y toxitolerante (CRESPO & BUENO, 1982). 

Lecanora chlarotera Nyl. 

Corticícola, nitrotolerante, fotófila, xe- 
rófila a higrófila, sobre todo tipo de corte- 
zas. 

Lecanora sienae B. de Lesd. 

Corticícola frecuente sobre todo tipo de 
cortezas aunque prefiere las eutróficas de 
las zonas más húmedas. 

Lecanora strobilina (Sprengel) Kieffer 

Corticícola sobre corteza de coníferas y 
de tipo ácido en general. Acidófito. 

PARMELIACEAE 

Evernia prunastri (L.) Ach. 

Corticícola sobre pinos en las zonas 
más húmedas, ligeramente acidófila, ani- 
trófila o ligeramente nitrófila. Es poco 
abundante en la sierra. 

Parmelia soredians Nyl. 

Corticícola se sitúa sobre cortezas en el 
barranco, es decir, en los ambientes más 
aerohigrofiticos del territorio. El taxon, 
como epífito, al menos, se sitúa en la Pe- 
nínsula en los pisos termo y mesomedite- 
rráneos secos y subhúmedos (CRESPO & 
BUENO, 1982). Solo se ha encontrado un 
ejemplar de esta especie. 



Parmelia subaurifera Nyl. TELOSCHIST ACEAE 

Corticícola sobre Quercus cocciJéra L. 
Más o menos acidófila, nitrotolerante. 

Parmelia sulcata Taylor 

Corticícola muy nitrotolerante, euriói- 
ca sólo elude los ambientes áridos y semiá- 
ridos. Se trata de un taxon muy poco 
abundante en la zona, localizado en los 
fresnos de las partes más húmedas del ba- 
rranco, es decir en los ambientes más hú- 
medos, la muestra no alcanzaba 1 cm de 
diámetro. 

Parmotrema perlatum (Huds.) Ach. 

Corticícola y saxícola en climas de ca- 
rácter oceánico, es decir de baja continen- 
talidad (CRESPO, 1977), acidófila y sólo li- 
geramente nitrotolerante. No se ha encon- 
trado más que un pequeño especimen so- 
bre corteza de laurel en el barranco, es de- 
cir en los ambientes más húmedos. 

RAMALINACEAE 

Ramalina canariensis Steiner 

Corticícola abundante en las zonas hú- 
medas del territorio, sobre pinos en general 
y también sobre laurel y olivo. Elemento 
mediterráneo y macaronésico. 

Ramalina duriaei (de Not.) Bagl. 

Corticícola muy escaso en el área de es- 
tudio. 

Ramalina farinacea (L.) Ach. 

Corticícola sobre Fraxinus ornus L. en 
las zonas húmedas del barranco, subneu- 
trófila hasta acidófila. Es una especie poco 
abundante. 

CANDELARIACEAE 

Candelaria concolor (Dickson) Stein. 

Corticícola sobre Laurus nobilis L., 
poco abundante en la zona, nitrófila, co- 
niófila, y moderadamente xerófila. 

Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. 

Corticícola generalmente sobre cortezas 
viejas, neutro a medianamente acidófila, 
moderada a muy xerofila, nitrófila. 

Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade 

Corticicola habitual en cortezas poco 
eutrofas u oligótrofas, basófila o subneu- 
trófila y xerófila. Se trata de un taxon muy 
polimorfo que se distribuye en la zona so- 
bre Pinus halepensis Miller, Quercus coc- 
cifera L. y Fraxinus ornus L. 

Caloplaca pollini (Massal.) Jatta 

Sobre todo tipo de cortezas, tanto coní- 
feras como no resinosas, neutro a acidófila, 
nitrófila, heliófila. Desde termo a mesome- 
diterráneo. Citada en la zona por CRESPO 
& ATIENZA ( 1  98 1). 

Caloplaca pulchrevirens (Anzi) Jatta = Pla- 
codium pulchrevirens Anzi 

Talo crustáceo, verde vivo, verrucoso o 
finamente areolado, impreciso y de peque- 
ño tamaño, nuestros ejemplares no sobre- 
pasan 1 cm y en general son más peque- 
ños. Ficobionte Trebouxia de 10-1 5 p m  de 
diámetro. Reacciones K(-), C1(-). 

Ascocarpos 0.5-0.8 mm, lecanonnos, 
cóncavos o planos, color marrón rojizo, al 
final el borde talino casi desaparece; ho- 
mogeneamente distribuidos. Epihimenio, 
30pm, marrón rojizo, K(+) púrpura violá- 
ceo. Himenio 55pm de alto, hialino. Hi- 
potecio 45pm de alto, hialino. Ascos 35 x 
1 O pm,  claviforme-cilíndricos y octospora- 
dos. Ascósporas 5-7 x 5.5pm, hialinas, po- 
lardiblásticas con septo de 5-7.5pm. Pará- 
fisis 55pm, ramificadas, laxas y fuerte- 
mente capitadas, septos no muy abundan- 
tes. 

Corticícola localizado sobre Qztercus 
coccifera L., Qztercus rotundifolia L. y Ne- 
rium oleander L. Indiferente a la altura; 
más abundante en las partes umbnas. Ele- 
mento probablemente mediterráneo. La 
bibliografía (ZAHLBRUCKNER, 195 1 ) la cita 



de Suiza y norte de Italia. POELT (1969) 
considera este taxon como meridional en 
el centro de Europa. En ocasiones apare- 
cen esporas inmaduras monoseptadas. No 
conocemos citas anteriores en la Península 
Ibérica y al parecer tampoco ha sido halla- 
da en Francia, según se desprende de las 
floras habitualmente consultadas (HAR- 
MAND, 1905-1915 y OZENDA & CLAUZA- 
DE, 1970). 

Caloplaca aff. sarcopisioides (Korber) 
Zahlbr. = Caloplaca refellens (Nyl.) Oliv. 

Talo lcm, crustáceo, delgado de color 
gris ceniciento verdoso, finamente fisurado 
verrucoso y mal delimitado. Ficobionte, 
Trebouxia, de 10- 1 5 y m  de diámetro. 
Reacciones K(-), C1(-). 

Ascocarpos 0.6-0.8 mm, lecanonnos, 
sentados, de color marrón ceniciento o 
gris, ligeramente pruinosos, irregularmente 
discoidales y netamente cóncavos pero no 
urceolados, dispersamente dispuestos sobre 
el talo. Anfitecio prosoplectenquimático, 
del color del talo o algo más claro, grueso, 
liso o ligeramente flexuoso. Paratecio 
pseudoparenquimático y escaso. Entre pa- 
ratecio y anfitecio hay una densísima capa 
alga1 de 66ym de espesor. Epihimenio 
10 ym,  marrón rosáceo, K( T ) débilmente 
purpuraceo. Himenio 50ym de alto, hia- 
lino, K(-). Subhimenio, prosoplectenqui- 
mático. Hipotecio lOym de alto, delgado 
casi imperceptible, hialino. paraplecten- 
quimático. Ascos 50 x 12ym aprox. cla- 
viformes y octosporados. Ascósporas 12 x 
6 y m ,  hialinas, polardiblásticas, septo 
grueso de 5 ym.  Paráfisis 40ym de largo, 
poco ramificadas, levemente engrosadas en 
el ápice y articuladas. 

Corticícola sobre Quercus coccifera L. 
en las zonas más húmedas. Este taxon ha 
presentado una serie de problemas en 
la determinación, tanto nomenclaturales 
como taxonómicos. La Flora de Francia 
(OZENDA & CLAUZADE, 1970) no lo reco- 
noce como tal sino incluido en el concepto 
de Caloplaca obscurella (Lahm.) Th. Fr. 
La Flora europea de POELT (1969) lo reco- 
noce, pero sin referencia alguna sobre su 
distribución y dándolo como una especie 
rara. Así mismo el catálogo británico más 

reciente (HAWKSWORTH, JAMES & COP- 
PINS, 1980) lo señala para Gran Bretaña 
con tal rango. La Flora italiana (JATTA. 
1909) no reconoce el taxon. Autores anti- 
guos FLAGEY (1 896) y H ARMAND (1 909), 
se refieren bajo el nombre de Lecanora re- 
fellens Nyl. (sinónimos en el catálogo bri- 
tánico de 1980) a un taxon provisto de so- 
redios y apotecios planos o convexos cuyo 
borde talino desaparece o no se aprecia. 
Harmand alude a la descripción de Nylan- 
der donde se habla de la presencia de sore- 
dios. También SMITH (191 1) describe el ta- 
xon Placodium refellens A.L.Sm. sinónimo 
del anterior, cuyo talo comenta que puede 
ser liso o «furfuráceo» (tal vez el término 
quiera aludir a excrecencias semejantes a 
soredios). Las descripciones de las floras 
modernas citadas de Caloplaca sarcopi- 
sioides (Korber) Zahlbr. coinciden en el 
carácter de la reacción negativa a la potasa 
en himenio y epihimenio y la tendencia a 
la atenuación del borde talino. En ningún 
caso hacen alusión a la presencia de pruina 
ni a la de soredios. El único ejemplar que 
nosotros hemos hallado no presenta sore- 
dios, tiene los apotecios concavos a planos 
con excípulo talino persistente, siempre 
bien visible, y los discos presentan, en los 
más jóvenes, pruina blanca aunque no 
densa. La reacción de epihimenio a la po- 
tasa no es absolutamente negativa, ya que 
oscurece hacia tonalidad purpurácea la co- 
loración primitiva, pero en todo caso, se 
trata de una respuesta difícilmente aprecia- 
ble. Nosotros por el momento y descono- 
ciendo la descripción original de Callopis- 
ma  sarcopisioides Korber, nos hemos in- 
clinado, pese a todo, a aproximar nuestro 
ejemplar a Caloplaca sarcopisioides (Kor- 
ber) Zahlbr., señalando las diferencias ad- 
vertidas, hasta que dispongamos de mayor 
número de muestras que permitan obtener 
una conclusión definitiva. 

Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr. 

Corticicola sobre Quercus rotundifolia 
Lam. Fotófila, subneutrófila, bastante xe- 
rófila, y medianamente nitrófila. Es una 
especie poco abundante. 



FIG. 2.-A, B, C, Micarea sp. (ascósporas y paráfisis); D, E, F, Polyblastiopsis lactea (Massal.) Zalhbr. (ascóspo- 
ra, paráfisis y detalle del asco); CH. G, H, 1, Caloplaca pulchrevirens (Anzi) Jatta (sección del ascocarpo, detalle 
del asco, ascóspora y paráfisis); J,K,L, Caloplaca aff. sarcopisioides (Korber) Zahlbr. (sección del ascocarpo, as- 
cóspora y paráfisis). En las figuras A, B, H, K, la escala corresponde a 5 pm; en las figs. C, D, E, F, G, L, a 

10 pm, en la fig. 1 a 20 p m  y en las figs. CH y J, a 0.2 mm. 



Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Corticícola sobre todo tipo de sustratos, 

subneutrófila o medianamente basófila, fo- 
tófila, xerófila y nitrófila. 

PHY SCIACEAE 

Buellia alboatra (Hoffm.) Deichm. & 
Rostr. = Diplotomma alboatrum (Hoffm.) 
Flotow 

Corticícola localizada sobre corteza de 
nogal en las zonas más húmedas junto a 
Dirina ceratoniae Fr.. Especie mediana- 
mente acidófila, bastante fotófila, xerófila, 
bastante nitrófila. 

Buellia punctata (Hoffm.) Massal. 
Corticícola sobre Quercus coccifera L. 

en las zonas más húmedas del territorio. 
Bastante fotófila, nitrófila y toxitolerante y 
de medianamente a muy acidófila. Muy 
poco abundante en la zona. 

Hyperphyscia adglutinata (Florke) Mayr- 
hofer et Poelt 

En nuestra zona aparece como corticí- 
cola o lignícola y abundante en cualquier 
forófito, subneutrófila bastante fotófila y 
termófila. Tiende a situarse en la base de 
los troncos. 

Phaeophyscia hirsuta Mereschk. 
Corticícola indiferente al ph.. Nitrófila. 

Frecuentemente localizada en las grietas 
de las cortezas para compensar la relativa 
xericidad territorial. 

Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg 
Corticícola sobre Pinus halepensis Mi- 

ller, Ceratonia silicua L., Olea europaea 
L., Quercus coccifera L. y Q. rotudifolia 
Lam. Nitrófila moderadamente abundante 
en los microclimas más húmedos del terri- 
torio. 

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier 
Corticícola sobre todo tipo de sustratos, 

nitrotolerante, raramente la hemos encon- 
trado fructificada, y la mayoría de los 

apotecios encontrados no estaban bien de- 
sarrollados. Es una especie abundante in- 
cluso en cortezas resinosas. 

Physcia biziana (Massal.) Zahlbr. 
Corticícola muy poco abundante en la 

zona, localizándose en los microclimas 
más húmedos sobre Fraxinus ornus L. y 
Quercus coccifera L. 

Physcia clementei (Sm.) Maas Geest = Li- 
chen clementi Sm. 

Corticícola sobre corteza de Quercus 
coccifera L. en las zonas más húmedas. En 
la Península vive en los pisos termo y me- 
somediterráneos inferiores de ombroclima 
subhúmedo a húmedo. Muy escasa en la 
zona. 

Physcia semipinnata (Gmelin) Moberg 
En nuestra zona la hemos encontrado 

preferentemente sobre cortezas eutróficas y 
en las zonas más húmedas. En el resto de 
la Península se encuentra en los pisos ter- 
mo, meso y supramediterráneos secos, sub- 
húmedos o húmedos. 

Physcia vitii Nádv. 
Se distingue de Physcia semipinnata 

(Gmelin) Moberg por la carencia de fibri- 
llas en el borde de los lóbulos y de puntos 
blancos en la superficie del talo. Corticíco- 
la sobre la mayor parte de los forófitos, 
(Olea europaea, L., Viburnum tinus L., 
Quercus coccifera L., y Q. rotundifolia 
Lam.). En el área se encuentra en los mi- 
croclimas más húmedos. No conocemos 
citas españolas anteriores. 

Rinodina pyrina (Ach.) Arnold 
Corticícola pionera sobre todo tipo de 

sustratos excepto los resinosos. Heminitró- 
fila, subneutrófila, mesófila, fotófila. 

PERTUSARIACEAE 

Pertusaria heterochroa (Mü11. Arg.) Erichs. 
Corticícola sobre todo tipo de sustratos, 

incluso resinosos, localizada en los encla- 
ves húmedos de la sierra. 



Pertusaria leucosoma (Bemh.) Massal. 
Corticícola sobre Ceratonia silicua L. 

en los microclimas húmedos. No conoce- 
mos citas españolas anteriores. 

ARTHONIACEAE 

Arthonia fuliginosa (Tum. et Bon.) Flot. 
Corticícola sobre todo tipo de sustratos, 

incluso pinos, indiferente a la altura. He- 
liófila, fotófila y acidófila. Abundante. 

Arthonia galactites (DC) Dufour 
Talo 0.5 cm., crustáceo, endofleódico, 

no corticado, gris claro, y de aspecto mem- 
branáceo. Ficobionte Trentepohlia. Reac- 
ciones K(+) amarillo, C1(-). 

Ascocarpos 0.2 mm, inmarginados, ne- 
gros, no pruinosos, sentados y dispersos so- 
bre el talo, redondeados, alargados e irre- 
gulares. Epihimenio 10pm de alto, ma- 
rrón. Himenio 40pm de alto, hialino, I(+) 
azul. Hipotecio lOpm, hialino o algo ma- 
rrón. Ascos 30 x 15pm, piriformes y ostos- 
porados. Ascósporas 10 x 5pm, simples, 
hialinas, monoseptadas y afiladas por uno 
de sus extremos. Paráfisis delgadas, ramifi- 
cadas y coherentes. 

Corticícola subneutrófila, bastante fotó- 
fila y xerófila, medianamente nitrófila. Ci- 
tada de Extremadura por P. COUTINHO 
(1916) y del centro de la Península por LA- 
ZAR0 IBIZA (1906-1907). 

Arthonia granosa B. de Lesd. 
Talo 1-1.5 cm, crustáceo, endofleódi- 

co, gris claro, no corticado y de aspecto 
membranáceo. Ficobionte Trentepohlia 37 
x 20pm. Reacciones K(+) amarillo, C1(-). 

Ascocarpos 0.3 - 1 mm, inmarginados 
de color negro, ligeramente pruinosos, K(-) 
en superficie, hundidos en el talo y de for- 
ma irregular, redondeados, alargados e in- 
cluso lobulados. Epihimenio 40-50pm de 
alto, marrón negruzco. Himenio 50pm, 
hialino, I(+) rojo vino. Hipotecio hialino y 
poco distinto. Ascos 30 x 25pm, globosos. 
Ascósporas 25-27 x 10-12 pm, hialinas y 
monoseptadas. Paráfisis, delgadas y ramifi- 
cadas. 

Especie corticícola localizada abundan- 
temente en el territorio sobre Quercus 
coccifera L. en los alrededores de la sierra 
en el dominio del Rubio longifoliae- 
Quercetum rotundifoliae COSTA & al. Muy 
heliófilo. No se conocen citas españolas 
anteriores. 

Arthonia melanophthalma Duf. 

Corticícola, en el territorio principal- 
mente sobre Ceratonia silicua L., en los 
ambientes más húmedos del Rubio longi- 
foliae-Quercetum rotundifoliae COSTA & 
al. En la Península Ibérica se sitúa, de los 
pisos termo y mesomediterráneos, en los 
ombroclimas semiáridos a secos. Es desta- 
cable que las esporas poseen 4 en lugar de 
3 septos como menciona la literatura 
(OZENDA & CLAUZADE 1970:218), así 
como el hecho del menor tamaño de las 
mismas en nuestro material. Estas diferen- 
cias, en cuanto a tamaño y septación de la 
espora, ya han sido comentadas por LLI- 
MONA (1976). 

Arthotelium crozalsianum B. de Lesd. 

Epífito corticícola sobre Quercus cocci- 
fera L. y Pinus halepensis Miller en el te- 
rritorio del Rubio longifoliae-Quercetum 
rotundifoliae COSTA & al. Mejor desarro- 
llada en exposiciones de solana. Fotófila y 
heliófila, citada por CRESPO & ATIENZA 
(198 1) del mismo territorio. 

Arthotelium cf. taediosum (Nyl.) Mü11. 
Arg. (sensu POELT, 1969). 

Talo de hasta 2 cm de diámetro, crus- 
táceo, blanco, no corticado, epifleódico, 
mas o menos elíptico, mal delimitado y de 
aspecto membranáceo. Ficobionte Trente- 
pohlia. Reacciones K(+) anaranjado, C1(-). 

Ascocarpos 0.1-1.5 mm., negros, lireli- 
nos, más o menos hundidos en el talo, de 
forma irregular, desde circular o elíptica 
hasta lobulada. Epihimenio 75pm, negro. 
Himenio 50pm ligeramente amarillento, 
I(+) primero azul que luego vira a rojo, aún 
con el reactivo muy diluido. Hipotecio 
poco distinto, amarillento. Ascos 87 x 
3 7 p m  max., piriformes, globosos. Ascós- 
poras 25-30 x 8-13pm, murales, hiali- 



nas con 5 a 7 filas de células y 1 a 3 células 
por fila, tras la acción del yodo adquieren 
un color naranja rojizo. 

LLIMONA (1 976), relaciona y describe 
con este nombre un taxon de la isla balear 
de Cabrera; en su descripción se destacan 
las medidas, extremadamente pequeñas de 
las esporas, así como la rareza del fico- 
bionte en el talo. Sin embargo coincide 
con la nuestra en la reacción del himenio 
I(+) azul luego rojo. Es de destacar que 
SMITH (191 1) refiere la misma reacción 
para Arthotelium spectabile Flot. ex Mas- 
sal., el cual tiene esporas aún mucho 
mayores que las nuestras. Podna entonces 
presentarse la duda en nuestra determina- 
ción entre Arthotelium taediosum (Nyl.) 
Mü11. Arg. (sensu POELT 1969) y Arthote- 
lium crozalsianum B. de Lesd. si se consi- 
dera la reacción himenial azul y no roja, 
ya que la talla de las esporas es relativa- 
mente semejante 24-30 x 8-13ym y 14-26 
x 6-12 ym (sensu POELT 1969) respectiva- 
mente, pero en la misma y otras localida- 
des peninsulares que conocemos se presen- 
ta un taxon que nosostros determinamos 
como Arthotelium crozalsianum B. de 
Lesd. cuya descripción se ajusta a las de 
POELT (1969) y OZENDA & CLAUZADE 
(1970) con reacción himenial I(+) azul neta 
y permanente. 

Corticícola sobre Ceratonia silicua L. 
en la región. En la Península Ibérica se lo- 
caliza en el piso termomediterráneo. Esta 
especie se conoce en Europa solamente de 
Portugal, PoELT (1 969) y quizás de Irlanda 
pero está más citada en Norteamérica y en 
particular en California y Florida (FINK, 
1961; TUCKER & JORDAN, 1978). 

OPEGRAPHACEAE 

Lecanactis patellarioides (Nyl.) Vain. 
Corticícola localizado en los enclaves 

húmedos en exposiciones norte sobre cor- 
tezas neutro o moderadamente eutróficas. 
Elemento mediterráneo característico de la 
alianza Lecanactidion patellarioidis CRES- 
PO 1981, que se distribuye en los ombro- 
climas secos termomediterráneos. Nuestros 
especímenes pertenecen a la forma patella- 
rioides que se caracteriza por tener un hi- 

menio más grueso 100- 120ym, esporas 
más largas y finas y el talo de aspecto liso. 

Melaspilea bagliettoana Zahlbr. 

Talo 0.5cm crustáceo, endofleódico, 
gris blanquecino y mal delimitado. Fico- 
bionte Trentepohlia de 12-1 5ym de diá- 
metro. Reacciones: u-), C1(-), KCI(-). As- 
cocarpos 0.3 -0.5 mm, pequeños, lirelinos, 
negros, dispersos y medianamente sentados 
sobre el talo. Epihimenio IO- 15ym, ma- 
rrón oscuro. Paratecio 15ym de ancho, 
negro carbonáceo y abierto en la base. Hi- 
menio 40-50ym, hialino, I(+) amarillo na- 
ranja. Hipotecio 20ym de alto, hialino. 
Ascos 25 x IOym, largamente elipsoides y 
octosporados. Ascósporas 1 3-1 5 x 5-7 ym 
monoseptadas, al principio hialinas y des- 
pués marrones. Paráfisis 25ym de largo, 
simples, ligeramente capitadas. Corticícola 
localizado sobre Olea europaea L. y Arbu- 
tus unedo L. en exposiciones norte. Ele- 
mento mediterráneo. Poco abundante. No 
conocemos citas españolas anteriores. Ci- 
tada en Italia por JATTA (1 909). 

Opegrapha atra Pers. 

Corticícola sobre Celtis australis L. y 
Quercus en general, medianamente fotófila 
y ombrófila. 

Opegrapha betulinoides B. de Lesd. 

Talo de varios centímetros de tamaño, 
crustáceo, delgado, gris verdoso, liso o algo 
agrietado, elipsoide o irregular y mal 
delimitado. Ficobionte Trentepohlia, de 
10ym de diámetro aproximadamente. 
Reacciones: K ( )  1 ( -  Ascocarpos 
1.5-0.6-0.4 mm, numerosos, negros y cu- 
biertos o no por una densa pruina azulada, 
de forma más o menos redondeada, elip- 
tica o alargada y pueden ser simples o ra- 
mificado~ bi o trifurcados, rectos o sinuo- 
sos. Paratecio 50ym, negro y abierto en 
el fondo. Epihimenio 15,um, marrón ne- 
gruzco y cristalino. Himenio 85 ym de 
alto, amarillo marrón, I(+) azul verdoso. 
Hipotecio 75 ym de alto, amarillo marrón. 
Ascos 35 x lOym, claviformes y octospo- 
rados. Ascósporas 14- 18 x 5-7 ym, elipsoi- 
des y rectas o un poco irregulares, con las 



FIG. 3.-A, B, C, CH, Opegrapha betulinoides B. de Lesd. (sección del ascocarpo, ascóspora, picnóspora y pará- 
tisis); D, E, Arthotelium cf. taediosum (Nyl.) MüI1. Arg. (ascóspora y sección del ascocarpo); F, Arthonia grano- 
sa B. de Lesd. (ascóspora); G, Arthonia galactites (DC) Dufour (ascóspora); H, 1, J, Schismatomma picconianum 
(Bagl.) Steiner (parafisis y ascóspora); K, L, Arfhopyrenia platypirenia (Nyl.) Amold. (paráfisis y ascóspora). En 
las figuras B, C, G, L, la escala corresponde a 5 p m ,  en las figs. CH, D, F, 1, J, a 10 p m ,  en las figs. H, K, a 

2 0 p m , e n l a f i g . A , a 0 . 6 m m y e n l a f i g . E , a 0 . 5 m m .  



paredes hundidas a nivel de los tabiques, al 
principio hialinas y después marrones y 
con 3 septos, raramente 4. Paráfisis 
30-35 pm de largo, ramificadas, filiformes, 
ligeramente engrosadas en el extremo. Pic- 
nidios negros, hemisfericos y encerrados en 
el talo. Piconósporas 6-7 x 1.5pm, hialinas 
e incurvadas. 

Corticícola sobre cortezas de fresno y 
olivo. Localizado en los enclaves húmedos 
del barranco. Elemento mediterráneo. Es 
de destacar que los ascos contienen 8 as- 
cósporas y no de las 6 que indica la mono- 
grafía del género, (REDINGER, 1938). En la 
zona se han localizado además de la forma 
típica, la forma denudata Redg., caracteri- 
zada por los apotecios carentes de pruina, 
en exposiciones norte sobre olivo. 

Opegrapha diaphora (Ach.) Ach. 
Talo crustáceo, finamente membraná- 

ceo de color gris pardo y contorno difuso y 
mal delimitado. Ficobionte Trentepohlia 
de 1 O- 15 pm de diámetro. Reacciones a - ) ,  
Cl(-), KCl(-). 

Ascocarpos 1 x 0.3 mm, lirelinos o re- 
dondeados, negros, numerosos, sentados y 
dispersos. Paratecio 30-40pm de alto, ne- 
gro y cerrado en la base. Epitecio 10- 
15pm de alto, marrón oscuro. Himenio 
50-75 pm, hialino o ligeramente amari- 
llento, I(+) rojo vino. Hipotecio 25pm de 
alto aproximadamente, castaño. Ascos 40- 
15pm claviformes y octosporados. Ascós- 
poras 20-29x4-7-8pm, hialinas, al final 
marrones, septadas hasta con 5 septos. Pa- 
ráfisis, 45pm de largo, delgadas, ramifica- 
das y coherentes. Picnidios, puntiformes, 
hemisféricos y hundidos en el talo. Pico- 
nósporas 7 x 0.2pm, cilíndricas, a veces 
algo curvadas. 

Corticicola sobre Nerium oleander L. y 
Robinia pseudoacacia L. en las partes más 
húmedas del barranco. Elemento holarti- 
co. Cosmopolita. Citada por DEL AMO 
(1870). 

Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. 
Especie corticicola sobre Laurus nobi- 

lis L. y Quercus rotundifolia Lam. en las 
partes más húmedas de la sierra. Bastante 
acidófila, muy higrófila, anitrófila y me- 

dianamente fotófila. Seguimos a HAWKS- 
WORTH, JAMES & COPPINS (1980) in- 
cluyendo dentro de este taxon a Opegrap- 
ha cinerea Chev. REDINGER (1938), distin- 
gue dentro de 0. cinerea, en cuya valora- 
ción taxonómica no entramos, algunas for- 
mas; dos de estos táxones infraespecíficos 
pueden reconocerse en nuestra zona: Ope- 
grapha cinerea Chev.. macrospora Erichs. 
y Opegrapha cinerea Chev. olivaceonigra 
B. de Lesd. 

Schismatomma dirinellum Nyl. 
Especie parásita de Dirina ceratoniae 

Fr.. Ascocarpos 0.3-0.5 mm, rodeados por 
un reborde talino delgado e irregular que 
alcanza, desigualmente, la misma altura 
que el disco que es plano y de color ma- 
rrón, en ocasiones cubierto por una pruina 
blanca, sobre el talo se disponen completa- 
mente inmersos. Epihimenio 20pm de 
alto, marrón. Himenio e hipotecio hialinos 
o débilmente amarillentos y de límites 
poco claros, I(+) amarillo anaranjado. As- 
cos y Ascósporas no desarrolladas. Paráfi- 
sis, ramificadas. Corticícola íntimamente 
ligado a la ecología de Dirina ceratoniae 
Fr. Se trata de un especie poco abundante 
que se ha encontrado mejor desarrollada 
sobre las muestras de Dirina ceratoniae Fr. 
recojidas sobre Quercus rotundifolia Lam. 
en la cara norte del valle. 

Schismatomma niveum D. Hawksw. & P. 
James 

Talo 1 cm., crustáceo no corticado, gra- 
nuloso, color rosa sucio y mal delimitado. 
Abundantemente cubierto de soredios ma- 
culiformes de un tono más claro. Ficobion- 
te Trentepohlia, de color amarillo verdoso 
y de 25 x 15pm de tamaño. Reacciona 
a - ) ,  C1(-), Pd(+) amarillo intenso, KCl(-). 
No se han encontrado ejemplares fructifi- 
cados. 

Corticícola sobre cortezas neutro o 
poco eutróficas. Higrófila. Especie poco 
abundante localizada sobre corteza de oli- 
vo en fondo de valle. 

Schismatomma picconianum (Bagl.) Steiner 
Talo crustáceo, no corticado, de color 

blanco ceniciento y de aspecto liso o leve- 



mente verrucoso y de pequeño tamaño en 
general. Ficobionte, Trentepohlia de 20 x 
8pm de diámetro. Reacciones, K(-), C1(-), 
KCl(-), Pd(-). 

Ascocarpos 0.5 mm max., marrones, 
pruinosos, con anfitecio y paratecio rudi- 
mentarios. Sobre el talo se disponen apre- 
tados, sentados, hundidos, discoidales y 
planos. Excípulo talino entero, granular o 
verrucoso no sobrepasando el disco. Epihi- 
menio 60pm de alto, marrón. Himenio 
60ym de alto, hialino, I(+) rojo. Hipote- 
cio 60pm de alto, amarillo brillante. As- 
cos 75 x 12.5pm, largamente claviformes 
y octosporados. Ascósporas 23 x 7pm, 
hialinas, fusiformes, triseptadas, rectas o 
poco curvadas. Paráfisis 50pm de largo, 
ramificadas y coherentes. 

Corticícola sobre todo tipo de sustratos. 
Higrófila, neutro o acidófila. Se trata de un 
taxon poco citado en España. Solo conoce- 
mos una cita para Baleares MAHEU & GI- 
LLET (1922). 

ROCCELLACEAE 

Dirina ceratoniae Fr. 

Corticícola en cortezas neutro o poco 
eutróficas. Su localización se restringe al 
barranco y zonas húmedas de la sierra. 
Elemento mediterráneo, normalmente se 
encuentra parasitado por Schismatomma 
dirinellum Nyl. en el territorio. 

PLEOSPORACEAE 

Arthopyrenia cerasi (Shrader) Massal. 

Corticícola común sobre cortezas neu- 
tro o poco eutróficas en las zonas más hú- 
medas. 

Arthopyrenia platypirenia (Nyl.) Arnold 

Actualmente considerado como hongo 
no liquenizado; el talo sobre el que se en- 
cuentran los peritecios es crustáceo, delga- 
do, endofleódico de color pardo verdoso y 
de límites no definidos. Aspecto externo 
liso. Ficobionte, color amarillo verdoso 
que pudieran ser Trentepohliaceas de 

15pm de diámetro aproximadamente. Las 
reacciones del cortex son imprecisas pero 
probablemente negativas. Cuando se pre- 
senta tiene gran cobertura por confluencia 
de talos. 

Ascocarpos 0.1-0.3 mm, peritecios, ne- 
gros más o menos hemisféricos, dispersos, 
puntiformes, al pnncipio ligeramente hun- 
didos en el talo y después claramente sa- 
lientes. Pirenio abierto con luz de más de 
100pm de ancho. Ascos 42.5 x 12.5pm 
cilíndricos y octosporados. Ascósporas 23 
x 5pm, hialinas, septadas, de 3 a 5 septos 
y aciculares. Las ascósporas se parten por 
la mitad pareciendo que las hay de dos ti- 
pos en forma y tamaño. Paráfisis 50ym, 
ramificadas y filiformes. Corticícola locali- 
zado sobre corteza de laurel en las estacio- 
nes más húmedas y oscuras de la sierra. No 
conocemos citas españolas anteriores. 

Microglaena modesta (Nyl.) A.L.Sm. 

Talo 1 cm, crustáceo, agrietado y ve- 
rrucoso aunque poco diferenciado, de co- 
lor verde grisáceo. Ficobionte tipo Trebou- 
xia de 10- 15 pm de diámetro. 

Reacciones K(+) marrón, C1(-), KCl(-) o 
ligeramente amarillento. 

Ascocarpos 0.3-0.7 mm, peritecios casi 
hemisféricos pero aplanados y enteramente 
cubiertos por el talo sobre el que se dispo- 
nen; al principio hundidos y después lige- 
ramente salientes. Pirenio abierto en la 
base. Himenio 100- 1 10pm de alto, hiali- 
no 1(-). Hipotecio 25pm hialino o algo 
amarillento. Ascos 50-125 x 15-35 ym, 
claviformes y octosporados. Ascósporas 
20-35 x 10-12ym, al pnncipio hialinas, 
marrones cuando envejecen, murales con 4 
a 8 filas de células de 1 a 4 células por fila. 
Paráfisis 60pm de largo, delgadas y rami- 
ficadas. 

Localizado sobre Quercus coccifera L. y 
Nerium oleander L. en las partes húmedas 
de la sierra. Ombrófila, fotófoba y sub- 
montana. Se trata de un taxon poco cono- 
cido en España, citado por CRESPO & otros 
(1980) en Teruel y por CRESPO & ATIEN- 
ZA (1 98 1) en Buñol (Valencia). 



Polyblastiopsis lactea (Massal.) Zahlbr. = en las situaciones mas soleadas y lugares 
Blastodesmia lactea Massal. expuestos. En particular en los fresnos de 

ladera a partir de los 100 m de altura. He- 
cmstáceo7 no corticadoy liófila, fotófila, neutro o acidófila. No co- 

de superficie agrietada y membranacea. La nocemos citas españolas 
forma es redondeada y el contorno ondula- 
do recortado. Las muestras recogidas te- 
nían varios centímetros de tamaño por 
confluencia de talos. Ficobionte anaranja- 
do tipo Trentepohlia. Reacciones K(+) 
anaranjado, C1(-), KCl(+) amarillento, 1(-). 

Ascocarpos 0.3 mm peritecios, negros, 
de pirenio abierto, al principio están recu- 
bierto~ por el talo, más o menos hemisféri- 
cos y cuando maduran presentan un ostio- 
lo neto. Himenio 165pm de alto, hialino 
I(+) naranja. Ascos 75 x 22.5 p m  de forma 
más o menos cilíndrica. Ascósporas 25-35 
x 10-1 5pm, hialinas, murales con de 7 a 9 
filas de células de 1 a 4 células por fila. Pa- 
ráfisis 60pm de largo, ramificadas, articu- 
ladas y filiformes. 

Aunque también se han encontrado 
ejemplares en las zonas más esciófilas, pre- 
ferentemente sobre cortezas jóvenes de 
pino y algarrobo, es mucho más abundante 

CONCLUSIONES 

El conjunto del catálogo de la sierra de 
Corbera consta de 65 líquenes epífitos re- 
partidos entre 13 familias y 3 1 géneros. 
Basándonos simplemente en floras y catá- 
logos clásicos (FLAGEY, (1897); JATTA, 
(1909-19 1 1); SMITH, (19 1 1); FINK, (196 1); 
POELT, (1969); OZENDA & CLAUZADE, 
(1970); TUCKER & WILLIAM, (1979); 
HAWKSWORTH, JAMES & COPPINS, (1980); 
WIRTH, (1980)) hemos elaborado la tabla 1 
que pretende dar una idea del tipo de flora 
de nuestro territorio. 

Destacamos por su interés el alto por- 
centaje de flora (27%) que se presenta si- 
guiendo una banda latitudinal en el hemis- 
ferio norte templado extratropical. A este 
conjunto de flora es al que llamamos en la 
tabla latemediterráneo. 

F. MEDITERRANEA s.s. 

Arthonia fulginosa 
Arthonia granosa 
Arthonia melanophthalma 
Arthotelium crozalsianum 
Bacidia subchlorotica 
Caloplaca pulchrevirens 
Dirina ceratoniae 
Lecanactis patellarioides 
Melaspilea bagliettoana 
Opegrapha betulinoides 
Pertusaria heterochroa 
Phaeophyscia hirsuta 
Physcia vitii 
Schismatomma dirinellum 

F. LATEMEDITERRANEA 

Arthonia galactites 
Arthopyrenia cerasi 
Arthotelium taediosum 
Bacidia arceutina 
Caloplaca pollini 
Hyperphyscia adglutinata 
Microglaema modesta 
Physcia biziana 
Physcia clementei 
Physcia semipinnata 
Polyblastiopsis lactea 
Ramalina canariensis 
Ramalina duriaei 
Schismatomma niveum 
Schismatomma picconianum 
Parmelia soredians 

FLORA HOLARTICA y/o COSMOPOLITA 

Bacidia fuscormbella Arthopyrenia platypirenia 
Bacidia beckhausii Caloplaca a& sarcopisiodes 
Buellia alboatra Catillaria melanobola 
Buellia punctata Micarea sp. 
Caloplaca cerina 
Caloplaca holocarpa 
Candelaria concolor 
Catillaria nigroclavata 
Catillaria chalybeia 
Evernia pninastri 
Lecanora carpinea 
Lecanora chlarotera 
Lecanora strobilina 
Lecidella elaeochroma 
Lecidella euphorea 
Micarea peliocarpa 
Opegrapha diaphora 
Opegrapha vulgata 
Parmelia subaurifera 
Parmelia sulcata 
Parmotrema perlatum 
Pertusaria leucostoma 
Phaeophyscia orbicularis 
Physcia adscendens 
Ramalina farinacea 
Rinodina pyrina 
Scoliciosporum umbrinum 
Teloschistes chrysophthalmus 
Xanthoria parietina 

TABLA N." 1 .-Aproximación corológica de la flora del territorio 
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