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Abstract: This paper is a study of the ombrophobous saxicolous lichen vegetation along 
the coasts of southwestern Europe and northern Africa, with some comments on the 
bioclimatic features of this area. All taxa mentioned in the text are included in a 
commented list. The species considered as characteristic or transgressive of ombrophilous 
communities are provided with a comment on their distribution, ecology and 
sintaxonomy. Distribution maps are provided for some little known species. 

On the basis of the phytosociological approach 6 associations and 2 communities are 
recognized, according to the following syntaxonomic scheme: 
Roccelletea phycopsis Class. proy. Saxicolous, ombrophobous, thermophytic, 
aerohygrophytic, halotolerant, photophytic to skiophytic, scarcely to not nitrophytic. 
Littoral or sublittoral areas, in Europe and northern Africa. 
Dirinetalia massiliensis Ord. prov. On carbonatic rocks. Mediterranean and Eurosiberian 
regions. 
Roccellion phycopsis Egea et Llimona em. On carbonatic rocks. Optimum in the 
Mediterranean region. 
Dirinetum repandae Clauzade et Roux 1975. Littoral or sublittoral areas, in the infra
thermo-mesomediterranean and thermocolline stage. 
? Community of Opegrapha durieui On porous more or less soft rocks near the sea. 
Thermomediterranean. 
Roccelletalia fuciformis Ord. prov. Siliceous and volcanic rocks. Macaronesian, 
Mediterranean and Eurosiberian regions. 
Roccellion tinctoriae Klement 1%5. On vertical and overhanging cliffs, very 
aerohygrophytic, photophytic. Optimum in the Macaronesian region. Present also in high 
air moisture areas of the Mediterranean and Eurosiberian regions. 
Roccelletum tinctoriae Klement 1965. Shaded volcanic rocks. Infra- thermo-
Mediterranean-Canarian. From arid to humid ombroclimate. 
Lecanactidion monstrosae Ali. prov. Acidophitic, anombrophytic, from photophytic to very 
skiophytic, less aerohigrophytic than the former alliance. Littoral of the Mediterranean, 
Macaronesian and southern half of the Eurosiberian region. 
Dirinetum africanae Egea et Llimona 1984 corr. Siliceous and volcanic rocks. On cavities, 
small caves, overhanging and vertical cliffs thermo (meso ?)- Mediterranean and infra
thermocanarian. From arid to dry ombroclimates. 
Lecanactino plocinae-Dirinetum sorediatae Egea et Rowe 1987 Sandstone and schists. Coast 
and sublittoral hills of Cadiz and Tanger. Thermomediterranean subhumid (humid ?). 
Sclerophytetum circumscriptae James, Hawksworth et Rose 1977 Southern part of the 
Eurosiberian region. Siliceous rocks. 
Lecanactino monstrosae-Dirinetum insulanae Ass. nova. Volcanic rocks. Infra-
thermomediterranean- canarian, (thermocolline ?). Ombroclimate arid to subhumid. 

The ecology, distribution and floristic composition of all syntaxonomic units are 
discussed. 
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INTRODUCCION 

La clase Roccelletea phycopsis se propone aqui corno nueva, de forma 
provisional, para agrupar las comunidades Iiquénicas saxicolas, ombr6fobas, del 
litoral de Europa occidental y Norte de Africa. Estan constituidas por liquenes 
crustaceos y fruticulosos que tienen, en gran parte, Trentepohlia corno fotobionte. 

El conocimiento de estas comunidades, ricas en especies de las familias 
Roccellaceae y Opegraphaceae es, hasta la fecha, parcial y fragmentario. Du Rietz 
(1925) es el primero en describir una asociaci6n dominada por Dirina 
stenhammari (Lecanactis stenhammarii Ass.) de la Isla Gotland (Suecia). Nuevas 
comunidades son propuestas posteriormente, de forma puntual, de: Canarias 
(Klement 1965, Follmann 1973,1976), NW de Francia (Massé 1966), Centroeuropa 
(Wirth 1972), SE de Francia (Clauzade et Roux 1975), Islas Britanicas (James et 
al.1977), SE de Espafia (Egea et Llimona 1984) y SW de Espafia (Egea et Rowe 
1987). 

El encuadre sintaxon6mico de las distintas comunidades descritas es un 
problema atin sin resolver. Klement (1965) introduce la Al. Roccellion (= 
Roccellion tinctoriae Follmann 1973) para acomodar las comunidades ricas en 
especies de Roccella y Ramalina de Canarias. Egea et Llimona (1984) reunen, en la 
Al. Roccellion phycopsis, las comunidades descritas de la Regi6n Mediterranea 
occidental. Las dos alianzas quedan, sin embargo, aisladas dentro de los 
esquemas sintaxon6micos propuestos por distintos autores, para las 
comunidades saxicolas europeas (Wirth 1972, 1980; Roux 1978; Creveld 1981; 
Egea et Llimona 1987). Klement (1965) y Follmann (1973) son los unicos en 
indicar que la Al. Roccellion tinctoriae puede ser incluida, junto con otras alianzas 
costeras, hal6filas, en los 6rdenes acidoffticos, que agrupan comunidades 
ombr6filas de la clase Rhizocarpetea geographici. 

Con este trabajo pretendemos rellenar, al menos parcialmente, la laguna 
existente en el conocimiento de las comunidades ombr6fobas, saxicolas del 
litoral de la Regi6n Mediterranea, Macaronésica y Eurosiberiana. Algunos 
resultados obtenidos han sido parcialmente publicados, (Egea et Llimona 1982, 
1984, Egea et Rowe 1987, Egea et al. 1987, Egea 1989, Llimona et Egea 1984), 
aunque ciertos planteamientos deben ser modificados. 

Uno de los principales problemas que nos hemos encontrado en la 
realizaci6n del estudio, ha sido la identificaci6n de los taxones, tanto en el 
campo corno en el laboratorio. Por un lado, algunas especies tipicas de las 
comunidades ombr6fobas no estaban bien definidas, o suficientemente claras, lo 
que nos ha llevado, en ocasiones, a errores de nomenclatura en las especies 
caracteristicas de algunas asociaciones descritas. Por otro lado, ciertas especies 
pasaban completamente inadvertidas por su reducido tamafio o por su 
semejanza con otros taxones bien conocidos. Este es el caso de Dirina immersa y 
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D. insulana, que son muy parecidos a talos estériles y con picnidios de D.
massiliensis y D. paradoxa subsp. africana, respectivamente.

El estudio taxon6mico que hemos realizado sobre la familia Opegraphaceae, 
en la Peninsula Ibérica y Norte de Africa (Torrente et Egea 1989) y la revisi6n de 
los géneros Dirina y Roccellina (Tehler 1983), han sido fundamentales para 
resolver muchos de los problemas arriba planteados. 

LOCALIDADES ESTUDIADAS: 

BIOGEOGRAFIA Y BIOCLIMATOLOGIA 

Basamos este trabajo en los resultados obtenidos del estudio de 42 localidades, 
situadas en el litoral de la Peninsula Ibérica y Norte de Africa. Al disef\.ar 
nuestro esquema se ha tenido en cuenta las observaciones realizadas 
anteriormente en el S y SE de Espaf\.a y Canarias (Egea et Llimona 1984, Egea et 
Rowe 1987, Egea et al.1987). En el mapa de la fig.1 puede verse su situaci6n 
geografica. Por razones de escala cada punto puede representar a una o varias 
localidades indicadas en la tabla 1. 

Atendiendo a la tipologia biogeografica establecida por Rivas Martinez 
(1987), la zona estudiada se incluye, hasta el nivel de subregi6n, en las siguientes 
unidades corol6gicas: 

Reino Holartico 
Regi6n Eurosiberiana 

-Subregi6n Atlantica-Medioeuropea
Regi6n Mediterranea 

-Subregi6n Mediterranea Occidental
Regi6n Macaronésica 

-Subregi6n Canaria
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Fig. 1. Localidades estudiadas 
e En este trabajo 
O En Egea et Llimona (1984) 
DEn Egea et Rowe (1987) 
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En la aproximaci6n de Rivas Martinez (1987) sobre la tipologia biogeografica 
de Europa, se reconocen tres regiones, siete subregiones y cuarenta y tres 
provincias, treinta y siete de las cuales se agrupan en doce superprovincias. La 
separaci6n de las distintas unidades corol6gicas se basa fundamentalmente en 
criterios fitocenol6gicos, bioclimaticos, floristicos y de vegetaci6n. Las 
diferencias principales respecto a la sintesis biogeografica de Meusel et col. 
(1965) se reducen a las siguientes: 
1) Se reune dentro de la Regi6n Eurosiberiana, con el rango de subregi6n, parte
de los territorios circumarticos y circumboreales.
2) Se excluye la Subregi6n Submediterranea, quedando gran parte de sus
provincias subordinadas a la Subregi6n Atlantico-Medioeuropea.
3) La Regi6n Macaronésico-Mediterranea se separa en dos regiones,
Macaronésica y Mediterranea, subdivididas cada una de ellas en dos
subregiones.

En el mapa de la Fig. 2 se presenta una aproximaci6n a la tipologia 
biogeografica de Europa, hasta el nivel de Subregi6n, basada en los limites de 
Meusel et al. (1965), modificados con los datos extraidos del esquema propuesto 
por Rivas Martinez (1987). No obstante, y de acuerdo con la discusi6n 
mantenida durante el VI Col6quio de OPTIMA celebrado en Delfos (Grecia), 
todo el litoral adriatico, desde el punto de vista de la flora y vegetaci6n 
liquénica, debe quedar incluido dentro de la regi6n Mediterranea. 

El area donde mayor numero de prospecciones liquenol6gicas hemos 
realizado ha sido en la Subregi6n Mediterranea Occidental. Las localidades se 
situan a lo largo de la costa, entre Sidi Ifni (Marruecos) y Cabo Bon (Tunez) y 
entre Denia (Espafia) y Cabo Roca (Portugal). Se cuenta ademas con los datos 
aportados por diversos autores, del NE de Espafia (Llimona et al. 1984), SE de 
Francia (Clauzade 1970, Clauzade et Roux 1975, Roux 1978), Italia (Nimis et al. 
1987), Creta (Rondon 1969) y Peloponeso (Rondon 1970). En la Regi6n 
Macaronésica se ha estudiado en profundidad la Isla de Madeira y de forma 
puntual, Gran Canaria y Tenerife. En esta ultima isla hay que destacar las 
aportaciones de Klement (1965) y Follmann (1976). Nuestras observaciones en la 
Regi6n Eurosiberiana, se reducen a las localidades de Carboeiro (Corufia) e Isla 
de Ons (Pontevedra). No obstante, contamos con las aportaciones, entre otras, 
de: Du Rietz (1925), Nowak (1960), Massé (1966) y James et al. (1977). 

El clima en todo el territorio es basicamente de tipo mediterraneo (Fig. 3, 4, 5), 
con un maximo pluviométrico en invierno, excepto en el E. y SE. de Espafia en 
que se concentran en primavera y otofio. En verano, la sequia es casi absoluta, 
menos en la zona septentrional de Madeira y Carboeiro. Esta ultima localidad 
participa ademas del régimen climatico eurosiberiano, donde la pluviosidad es 
relativamente elevada durante todo el afio. En Canarias y Madeira el clima viene 
modificado por su posici6n oceanica, a causa de la influencia y dominancia casi 
persistente de los vientos alisios. 
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CABO SAN ANTONIO 
163m 

TARIFA 

20 m 

CABO ROCA 
142 m 

a 

e 

e 

1 7'4 ·e 
542mm 

1 e ·1 ·e 

685mm 

14'8
°

C 
442 mm 

CABO DE GATA 
41m 

CABO SAN VIGENTE 

67 m 

VIGO 
27 m 

b 

d 

18'6 ·e 
122mm 

16'2 ·e 

417mm 

15 ·e 
1342 mm 

Fig. 3. Diagramas ombrotérmicos de : a) Cabo de S. Antonio (Alicante); b) Cabo de 

Gata (Almerfa); c) Tarifa (Cadiz); d) Cabo de S. Yicente (Algarve); e) Cabo de Roca 

(Sintra). 
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SI O I I FN I 

45 m 
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75 m 

AL G E R 
48 m 
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1n·c 
154mm 

17'4 ·e
887mm 

1 n ·e 
672 mm 

RA 8 AT 
65 m 

CABO FALCON 

75 m 

T UN E Z 
3m 

d 

b 

17'3 ·e 
523 mm 

1s·rc 
322mm 

I 8'3 °C 
415 mm 

Fig. 4. Diagramas ombrotérmicos de: a) Sidi lfni; b) Rabat; e) Tanger; d) Cabo Falc6n 
(Oran); e) Alger; f) Tunez. 
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LAS PAlMAS 

6m 

FUNCHAL 
2 5  m 

SANTO DA SERRA 
660 m 

a 

e 

e 

21 ·e 
139 m m

1 8'3
°
C 

645 mm 

1n·c 
1783mm 

S. CRUZ DE TENERIFE
37m

LUGAR DE BA IZO 
15m 

ENCUMENADA 
950 m 

b 

2o·e ·e
251mm 

1n·c 
541mm 

13 • e 
2675 mm 

Fig. 5. Diagramas ombrotérmicos de : a) Las Palmas (Gran Canaria); b) St° Cruz de 
Tenerife; e) Funchal (Madeira); d) Lugar de Baizo (Madeira); e) Santo da Serra 
(Madeira); f) Encumenada (Madeira). 

80 



Las temperaturas son suaves en toda la zona. Las oscilaciones térmicas estan 
poco marcadas, debido al efecto amortiguador de los vientos marinos. Las 
temperaturas medias se situan entre 17-18,5

°

C, excepto en las zonas bajas de la 
Regi6n Macaronésica y SW de Marruecos, en que se situan por encima de los 
19

°

C. Los inviernos van de templados a muy calidos, y el riesgo de heladas es 
practicamente nulo. 

Las precipitaciones, a diferencia de la temperatura, son mucho mas variadas. 
La pluviosidad mas baja, inferior a 200 mm, se da en el SW de Marruecos, (Sidi 
Ifni 154 mm), Canarias (Las Palmas 139 mm) y SE de Espafia (Cabo de Gata 122 
mm). La zona mas lluviosa se encuentra situada en la mitad septentrional de 
Madeira, con precipitaciones comprendidas entre 1300-3000 mm (Santana 1314 
mm, Ensenada 2675 mm). En el resto de localidades oscilan entre 250-900 mm 
(Cabo Falc6n 132 mm, Tunez 415 mm, Cabo de Roca 442 mm, Rabat 523 mm, 
Cabo de San Antonio 542 mm, Alger 672 mm, Tanger 887 mm). 

Atendiendo a las condiciones termoclimaticas, se pueden reconocer, en el 
area estudiada, los siguientes pisos bioclimaticos: Infra-termomediterraneo, 
Infra-termocanario y colino. 

Entendemos corno pisos bioclimaticos los espacios delimitados por ciertos 
intervalos termoclimaticos, los cuales presentan una estrecha correlaci6n con la 
sucesi6n altitudinal o latitudinal de la vegetaci6n. 

En Europa y Norte de Africa, de acuerdo con Rivas Martinez (1987), se 
pueden reconocer los siguientes pisos bioclimaticos: 
Regi6n Eurosiberiana 

Alpino: T < 3 
°

, m < - 8 
°

,M < O 
0

, It < - 50. 
Subalpino: T 3 

° 

a 6 
°

, m - 8 
° 

a - 4 
°

, M O 
O 

a 3 
°

, It - 50 a 50. 
Montano: T 6 ° 

a 10
°

, m - 4 
° 

a 0 °, M 3 
° 

a 8 
°

, It 50 a 180. 
Colino: T 10

°

a 14 
°

, m 0
°

a 5
°

, M 8
°

a 13 °, It 180 a 320. 
Termocolino: T > 14 

°

, m > 5 
°

, M > 13 °, It > 320. 
Regi6n Mediterranea 

Crioromediterraneo: T < 4 
°

, m < - 7
°

, M < O 
0

, It < - 30. 
Oromediterraneo: T 4 

° a 8 °

, m - 7
° 

a - 4 
°

, M 0
° a 2

°

, It - 30 a 60. 
Supramediterraneo: T 8 

° 

a 13 
°

, m - 4 
° 

a - 1 
°

, M 2 
° 

a 9 
°

, It 60 a 210. 
Mesomediterraneo: T 13 

° 

a 17
°

, m - 1 
° 

a 4 
°

, M 9
° 

a 14 °, It 210 a 350. 
Termomediterraneo: T 17

° 

a 19
°

, m 4 
° a 10

°

, M 14 
° 

a 18
°

, It 350 a 470. 
Inframediterraneo: T > 19

°

, m > 10
°

, M > 18
°

, It > 450 (SW de Marruecos). 
Regi6n Macaronésica 

Orocanario: T < 6 
°

, m < - 1 
°

, M < 4 °, It < 90. 
Supracanario: T 6 ° a 11 

°

, m - 1 
° 

a 2 
°

, M 4 
° 

a 9 
°

, It 90 a 220. 
Mesocanario: T 11 

° 

a 15
°

, m 2
° 

a 6
°

, M 9
° 

a 13
°

, It 220 a 340. 
Termocanario: T 15 

° 

a 19 
°

, m 6 ° a 11 
°

, M 13 
° 

a 18 
°

, It 340 a 480. 
Infracanario: T > 19

°

, m > 11 
°

, M > 18
°

, It > 480. 
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T: temperatura media anual; M: temperatura media de las maximas del mes mas 
frio; m: temperatura media de las minimas del mes mas frio ; It (Indice de 
termicidad)=(T +M +m) 10 

Desde el punto de vista ombroclimatico, se dan todos los tipos de 
ombroclimas posibles, aunque desigualmente repartidos en las tres regiones 
corol6gicas. Asf, en la Regi6n Mediterranea y Macaronésica, se han estudiado 
localidades con ombroclima de arido a subhumedo, mientras que en la Regi6n 
Eurosiberiana solamente subhumedo (humedo ?). 

El ombroclima es la parte del clima que se refiere a las lluvias o 
precipitaciones. Atendiendo a la cantidad de lluvia que cae en Europa y Norte 
de Africa se pueden distinguir los siguientes tipos de ombroclima (Rivas 
Martinez 1987): 
Regi6n Eurosiberiana 
Subhumedo 
Humedo 
Hiperhumedo 
Regi6n Mediterranea 
Arido 
Semiarido 
Seco 
Subhumedo 
Humedo 
Hiperhumedo 
Regi6n M acaronésica 
Arido 
Semiarido 
Seco 
Subhumedo 
Humedo 
p: precipitaci6n media anual 

P 500- 900 

P 900-1.400 
P < 1.400 

p < 

p 

p 

p 

p 

p 

p < 
p 
p 
p 
p 

200 
200- 350 
350- 600 
600-1.000 

1. 000-1. 600 
1. 600 

200 
200-
350-
550-
850 

350 
550 
850 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

Cada uno de estos tipos puede proporcionalmente dividirse en subtipos o 
niveles: superior, medio e inferior. 

En la tabla 1 se indica, para cada localidad representada en el mapa de la 
Fig. 1, la altitud, substrato, vegetaci6n potencial, piso bioclimatico y ombroclima. 

METODOLOGIA 

La descripci6n de las comunidades ombr6fobas litorales que acometemos 
en este trabajo, se basa en la bibliografia consultada yen los datos de unos 117 
inventarios tomados con la metodologia sigmatista, adaptada por Klement 
(1955) y ampliamente comentada en un trabajo anterior (Egea et Llimona 1987). 
La recolecci6n de ejemplares de las areas inventariadas, se ha realizado 
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siguiendo el método de "prélèvement" parcial, puesto a punto por Clauzade et 
Roux (1975) y discutido posteriormente por Roux (1981). En el calculo de los 
parametros sintéticos se han utilizado los indices propuestos por Boudouresque 
(1970, 1971) aplicados y descritos por Clauzade et Roux (1975), Roux (1978), 
Casares et Llimona (1986), Egea et Llimona (1987). 

La presentaci6n de los resultados obtenidos se inicia con un apartado 
dedicado a Discusi6n floristica, donde se incluyen todos los taxones citados en 
este estudio, ordenados segun el siguiente esquema: 

1.) Caracteristicas de unidades sintaxon6micas. Se incluyen, por orden 
alfabético, todas las especies que se encuentran de forma practicamente 
exclusiva o presentan un claro 6ptimo en cada una de las unidades 
sintaxon6micas estudiadas. 

2.) Transgresivas. Especies caracterfsticas de sintaxones no incluidos dentro 
de la clase Roccelletea phycopsis. Son interesantes por su valor indicador de las 
afinidades ecol6gicas con otras asociaciones, alianzas, etc. pr6ximas. En ciertos 
casos se encuentran bien representadas en nuestras unidades, por lo que pueden 
utilizarse corno diferenciales frente a otras unidades sintaxon6micas. 

3.) Acompafiantes. Especies en gran parte nitr6filas o de ecologia poco 
conocida, no caracterizadas desde el punto de vista sintaxon6mico. 

Para la identificaci6n de especies, nomenclatura taxon6mica, distribuci6n y 
discusi6n, se han seguido las siguientes obras generales o especfficas: Clauzade 
et Roux (1985), Egea et Llimona (1981), Hawksworth et al. (1980), Klement 
(1965), Krog et 0sthagen (1980), Mayrhofer (1984), Nimis et Poelt (1987), Ozenda 
et Clauzade (1970), Pentecost et Coppins (1983), Poelt (1969), Poelt et Vezda 
(1977, 1981), Santesson (1984), Tavares (1952), Tehler (1983), Torrente et Egea 
(1989), Wirth (1980). Ademas, se han tenido en cuenta trabajos mas puntuales, 
que se indican en cada caso. S6lo se incluyen los sin6nimos propuestos 
recientemente y aquellos cuyo nombre se haya utilizado corno carecteristica de 
alguno de los sintaxones incluidos en el esquema que proponemos. Para algunas 
especies ampliamente representadas en las comunidades ombr6fobas de la zona 
estudiada, se ha realizado un mapa con su distribuci6n conocida en Europa y 
Norte de Africa. El materia} recolectado ha quedado depositado en el herbario 
MUB. 

En la Discusi6n sintaxon6mica, presentamos primero el esquema sintaxon6mico 
elaborado. Se acompafia con una breve diagnosis y se mencionan las 
caracteristicas de cada una de las unidades. A continuaci6n se expone el 
catalogo descriptivo de las comunidades observadas, donde se inclùyen, de 
forma genera}, los siguientes apartados: 

1.) Ecologia y distribuci6n: Se indica el comportamiento de cada sintaxon 
en su medio natural y el aera de distribuci6n actualmente conocida. Se basa 
tanto en los datos procedentes de nuestras propias observaciones, corno en los 
obtenidos de la bibliografia. 
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2.) Composici6n floristica: En este apartado se hace un comentario sobre la 
presencia y recubrimiento medio de las especies consideradas corno 
caracterfstica de asociaci6n o de unidades superiores, asf corno de las especies 
transgresivas y acompafiantes. 

3.) Observaciones: Aquf se consignan todos los aspectos que hemos 
considerado de interés desde el punto de vista nomenclatura! y sintaxon6mico. 
En algunos casos, se comenta la relaci6n con otras unidades y se discuten ciertas 
referencias bibliograficas. 

4.) Tablas de inventarios y parametros sintéticos: En el calculo de éstos no 
se ha tenido en cuenta las especies que figuran al final de la tabla corno 
presentes en un inventario. Para la nomenclatura fitosociol6gica, hemos 
intentado adaptarnos en todo momento, a las normas del c6digo de 
nomenclatura fitosociol6gica (Barkman et al. 1986). 

Tras las conclusiones de este estudio y la bibliografia, se afiade un 
apéndice, con una matriz de presencia y recubrimiento de todas las especies que 
se encuentran en cada una de las unidades fitosociol6gicas operativas 
consideradas. 

DISCUSION FLORISTICA 

Caracteristicas de unidades sintaxon6micas 

Arthonia endlicheri (Garov.) Oxner 
Sin.: A. lobata (Flot.) Massal. 
Taxon de distribuci6n centroeuropea mediterranea. James et al. (1977), la citan entre 

las especies mas comunes de la asociaci6n Sclerophytetum circumscriptae, en las Islas 
Britanicas. Nosotros no la hemos encontrado ni en la Penfsula Ibérica ni en el Norte de 
Africa. 
Arthonia meridionalis Zahlbr. 

Conocido de diversos puntos de la Regi6n Mediterranea (Grecia, Yugoslavia, 
C6rcega, Cerdefia, SE de Espafia, Portugal, Marruecos, Argelia, fig. 6). Llega al 
Cantabrico, donde convive con Dirina massiliensis, D. massiliensis f. sorediata y Lecanactis 
grumulosa var. grumulosa (Renobales 1987). Car. poblac. de Opegrapha durieui. 
Bactrospora patellarioides (Nyl.) Almqu. 

Sin.: Lecanactis patellarioides (Nyl.) Vain. 
Elemento de 6ptimo en la Region Mediterranea y Macaronésica, llega de forma 

puntual al litoral de la Regi6n Eurosiberiana. Se encuentra también en zonas tropicales y 
subtropicales (Lettau 1932). Corticfcola y saxicola, se instala sobre arboles y arbustos 
viejos; con menor frecuencia coloniza las paredes superverticales y lugares poco 
iluminados de rocas acidas. En el piso termomediterraneQ, tiene su 6ptimo en enclaves de 
ombroclima semiarido a subhumedo (Crespo et Bueno 1984). La Dra. Crespo (Madrid), 
propuso, en las I Jornadas de Fitosociologfa celebradas en Madrid en 1981, la alianza 
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Lecanactidion patellarioides para incluir las comunidades ombr6fobas epffitas del litoral 
maditerraneo. Los resultados de su estudio, segun nuestros datos, no llegaron a ser 
publicados. De acuerdo con la Dra. Crespo, este elemento tiene su 6ptimo en dichas 
comunidades (mediterraneas y macaronésicas). Sin embargo, su presencia, a veces 
elevada, en las asociaciones ombr6fobas de rocas acidas, nos lleva a considerarla corno un 
buen elemento de la clase Roccelletea phycopsis. 

Fig. 6. Distribuci6n conocida de:Arthonia meridionalis.

Chiodecton myrticola Fée 
Taxon de 6ptimo en el litoral oeste de Europa y Regi6n Macaronésica. Se instala 

preferentemente en arboles y arbustos viejos, en lugares con microclima humedo y 
umbrfo. Como saxicola, (variedad albidum, en el sentido de Clauzade et Roux 1985), 
conocido solamente de, Irlanda, SW de Inglaterra, Islas del Canal, Portugal, Menarca 
(Baleares) y Tunez. James et al. (1977) incluyen este taxon en la descripci6n de la 
asociaci6n Sclerophytetum circumscriptae.Su mayor preferencia por substratos lefiosos y su 
presencia en las comunidades ombr6fobas saxicolas, nos lleva a situarlo dentro de la clase 
Roccelletea phycopsis. 
Chiodecton petraeum Del. ex Duby. 

Conocido de Portugal y Francia (Normandia), sobre rocas acidas. Se encuentra bien 
representada en el inventario tipo de la asociaci6n Sclerophytetum circumscriptae (James et 
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al 1977), descrita para las Islas Britanicas. En base a su distribuci6n y apetencias 
ecol6gicas podrfa ser, en nuestra opini6n, la especie que mejor caracteriza dicha unidad. 
Dirina immersa Miill. Arg. 

Taxon conocido del litoral de la Regi6n Mediterranea, en areas de ombroclima 
arido a seco (Portugal, SE de Espafia, Baleares, Libia, Egipto), y de la Isla de Socotra, en el 
mar Arabigo (Tehler 1983). Nosotros lo hemos recolectado en el SW. de Marruecos 
(Mihrlet) y en diversos puntos del sureste de Espafia (Alicante, Granada, Murcia). El 
parecido de este taxon con talos estériles de Dirina massiliensis, nos ha impedido 
identificarlo con anterioridad. Algunos de los inventarios presentados por Egea et 
Llimona (1984, tab.l), tomados del Cabezo de la Fuente (Murcia) y Pefi6n de Ifach 
(Alicante), llevaban D. immersa, corno se ha comprobado posteriormente. Car. asoc. 
Dirinetum repandae. 
Dirina insulana (C. Tavares) Tehler 

Sin.: Enterographa insulana C. Tavares 
Conocida anteriormente de las islas de: Madeira, Ascensi6n (Tehler 1983, 1985), 

Berlengas (Tavares 1955, sub E. insulana), Salvajes (Sanchez-Pinto 1978, sub E. insulana) 
y Azores (Aptroot 1989). Nosotros hemos detectado su presencia en el Cabo de Roca 
(Portugal), Sidi Ifni (Marruecos), Tenerife (Canarias) e Isla de Ons (Espafia). Puede 
confundirse, en el campo, con talos estériles provistos de picnidios de D. paradoxa subsp. 
africana. Car.asoc. Lecanactino - Dirinetum insulanae. 
Dirina insulana f. sorediata Tehler 

Presenta la misma ecologfa y distribuci6n que la especie tipo. Car. asoc. Lecanactino -
Dirinetum insulanae. 
Dirina massiliensis Durieu et Mont. f. massiliensis

Sin.: Dirina repanda auct. 
Ampliamente extendida en el litoral de la Regi6n Mediterranea; penetra en puntos 

térmicos del litoral de la Regi6n Eurosiberiana, donde Bega hasta la isla Gotland, en 
Suecia. No se conocen citas de este taxon de la Regi6n Macaronésica. No obstante, 
Follmann (com. litt.) la ha observado en distintos puntos de Cabo Verde. Saxfcola. Segun 
Tehler (1983), coloniza tanto los substratos acidos corno basicos. En la Peninsula lbérica y 
Norte de Africa todo el material recolectado, pr6ximo a Dirina massiliensis, sobre rocas 
acidas (silfceas o volcanicas) corresponde, por sus esporas grandes (22-32 x 4'5-6'5 m), a 
D. paradoxa subsp. africana. Tan solo los ejemplares procedentes de la Sierra del Cabo de
Palos (Murcia, SE de Espafia), recolectados sobre rocas silfceas, presentan esporas
semejantes a las descritas para D. massiliensis. Aun en este caso, hay claras diferencias
morfol6gicas, corno grosor del talo y color, que hacen pensar en un taxon distinto, por lo
menos a nivel infraespecffico. En base a estas observaciones podemos concluir que D.
massiliensis muestra una clara preferencia por los substratos basicos. Clauzade et
Roux (1975) incluyen este taxon entre las caracteristicas de la asociaci6n Dirinetum
repandae. No obstante, su elevada presencia y recubrimiento en las comunidades de
Opegrapha durieui, su amplia distribuci6n en el litoral de la Regi6n Mediterranea y su
clara preferencia por sustratos basicos, nos llevan a situarlo entre las caracteristicas del
orden Dirinetalia massiliensis.
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Fig. 7. Distribuci6n conocida de: Dirina insulana.
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Fig. 8. Distribuci6n en Europa y Norte de Africa de: Dirina immersa

Dirina insulana 
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Fig. 9. Distribuci6n conocida de: Dirina paradoxa subsp. africana 
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Fig. 10. Distribuci6n en Europa y Norte de Africa de: Dirina paradoxa 

subsp. africana. 
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Dirina massiliensis Durieu et Mont. f. sorediata Tehler 
Incl.: Dirina stenhammari (Fr.) Poelt et Follmann. 
Se encuentra en el litoral de las Regiones Mediterranea, Macaronésica y 

Eurosiberiana (hasta el sur de los Paises Escandinavos). Su area se extiende a zonas de 
clima oceanico de Centroeuropa y a puntos humedos y umbrfos del interior de la P. 
lbérica. De todas las especies de Dirina conocidas, es la que mas se aleja de la costa. En 
Tehler (1983) puede verse un mapa con la distribuci6n conocida de este taxon. 

En opini6n de Nimis et Poelt (1987), se trata de un taxon probablemente no 
homogéneo, independizado filogenéticamente de D. massiliensis y que debe ser 
considerado con la categoria de especie con el nombre de Dirina stenhammari (Fr.) Poelt et 
Follmann. Segun nuestras observaciones, y de acuerdo con Clauzade et Roux (1975) y 
Tehler (1983), en las poblaciones litorales, se dan formas de transici6n entre talos 
provistos de ascocarpos y talos sorediados, por lo que, en principio, seguimos el criterio 
de Tehler (1983) al considerarlo corno una forma. Sin embargo, se nos plantean serias 
dudas respecto a la posici6n taxon6mica de las poblaciones alejadas de la costa, que hace 
tiempo perdieron su capacidad de formar ascocarpos y que, corno indican Nimis et Poelt 
(1987), pueden haberse independizado filogenéticamente. Considerada corno 
caracteristica de las asociaciones Dirinetum stenhammari Du Rietz 1925 y Dirinetum 
repandae dirinetosum Clauzade et Roux 1975. Su amplia distribuci6n y su presencia, tanto 
en rocas acidas corno basicas, nos llevan a incluirla entre las caracteristicas de clase. Tiene 
su 6ptimo ecologico en las comunidades mas esci6filas. 
Dirina paradoxa (Fée) Tehler subsp. africana (Fée) Tehler. 

Sin.: Dirina aproximata Zahlbr. subsp. africana (Fée) Tehler. 
Taxon de 6ptimo en la Regi6n Macaronésica y Norte de Africa. Conocido 

anteriormente (Tehler 1983), de las Islas Canarias, Cabo Verde, Senegal y Yemen. 
Nosotros lo hemos recolectado en Marruecos, Argelia, Tunez y P. Ibérica, sobre rocas 
siliceas o volcanicas. Car. asoc. Dirinetum africanae. 
Dirina paradoxa subsp. africana f. sorediata Egea. 

Conocida hasta la fecha del SE de Espaf\a y Norte de Africa (Marruecos, Argelia y 
Tunez). Se encuentra siempre junto a la especie tipo y presenta, en ocasiones, formas de 
transici6n entre ellas. Car. asoc. Dirinetum africanae. 
Enterographa zaborskiana (Choisy et Werner) Egea et Torrente. 

Sin.: Schismatomma zaborskiana Choisy et Werner. 
Taxon conocido solamente de Cadiz (Espafia), Bouznizka y Nador (Marruecos). 

A pesar de estar escasamente representado en nuestros inventarios, se ha considerado 
corno caracterfstico de la asociaci6n Dirinetum africanae, debido a que siempre se ha 
encontrado junto a Dirina paradoxa subsp. africana y, en ocasiones, junto a Lecanactis 
werneri. 
Lecanactis sp. 

Taxon desconocido para nosotros y probablemente nuevo. Se caracteriza por un talo 
bien desarrollado y, en general bien delimitado, blanquecino, granuloso, Cl-, P+ rojizo, 
ascocarpos semihundidos en el talo, pruinosos, esporas con 3(4) septos, de 16-21 x 4,5-6 
m y conidios rectos o ligeramente curvados, 6-8 x 1 m. Se ha recolectado de la playa de 
Temara (Rabat, Marruecos) y de Denia (Alicante, Espaf\a). Car. al. Roccellion phycopsis. 
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Fig. 11. Distribuci6n conocida de : Lecanactis grumulosa var. grumulosa . 

• 

Fig. 12. Distribuci6n conocida de : Lecanactis grumulosa var. monstrosa. 
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Fig. 13. Distribuci6n conocida de: • Lecanactis wemeri 
O Lecanactis aff. wemeri *Dpegrapha dialeuca 
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-
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Fig. 14. Distribuci6n conocida de: Opegrapha durieui 
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Lecanactis dilleniana (Ach.) Koerber. 
Taxon de 6ptimo en el piso montano de la Regi6n Eurosiberiana (Paises 

Escandinavos, Gran Bretafia, Centroeuropa, Carpatos, Alpes, etc.), donde puede 
encontarse sobre rocas acidas, por debajo de los 1200 msm. Wirth (1980) lo define corno 
subneutr6filo, bastante anombr6filo y anitr6filo. Lo incluye dentro de la asociaci6n 
Opegraphetum horistico-g1;rocarpae Wirth 1969, aunque no se encuentra entre sus 
caracterfsticas o acompafiantes (Wirth 1969, 1972). James et al. (1977), lo situan en la 
asociaci6n Sclerophytetum circumscriptae , aunque tampoco esta en la tabla de inventarios 
que presentan. Para Creveld (1981) es una probable caracterfstica de la asociaci6n 
Leproplaco-Chrysotn;chetum Creveld ass. prov. Nosotros no hemos encontrado este taxon, 
ni en la P.Ibérica ni en el norte de Africa. Por su distribuci6n y ecologia, a falta de otros 
datos mas fiables, podrfa considerarse, eventualmente, corno caracterfstica de algunos de 
los sintaxones ombr6fobos de la Subregi6n Atlantico-Medioeuropea, a nivel de alianza 
(Cistocoleion nigri, Leprarion chlorinae ?) u orden (Leprarietalia chlorinae ?) y diferencial de la 
asociaci6n Sclerophytetum circumscriptae, frente a otras comunidades de la clase Roccelletea 
phycopsis. 
Lecanactis grumulosa (Duf.) Fries var. grumulosa 

Sin.: Opegapha grumulosa Duf. 
Frecuente en el litoral de la Regi6n Mediterranea. Llega al oeste de Francia y sur y 

oeste de Inglaterra. Poelt (1969) la cita corno muy rara en los Alpes. Considerada corno 
caracterfstica de la asociaci6n Dirinetum repandae (Clauzade et Roux 1975, Egea et 
Llimona 1984). Su amplia distribuci6n y participaci6n en las comunidades ombr6fobas de 
rocas calizas, nos inducen a incluirlo corno un elemento de la alianza Roccellion phycopsis. 
Lecanactis grumulosa (Duf.) Fries var. monstrosa (Bagl.) Egea et Torrente. 

Sin.: Lecanactis monstrosa Bagl. 
Difiere de la variedad grumulosa (Torrente et Egea 1989) por su talo delgado, bien 

delimitado, fisurado o fisurado areolado, de color grisaceo mas o menos cremoso o 
parduzco y ascocarpos mas redondeados, convexos y poco pruinosos. Después de 
estudiar un elevado numero de ejemplares repartidos por todo el area de estudio, no se 
ha observado una variabilidad continua entre los caracteres diferenciales mencionados. 
Esto, unido a su preferencia por sustratos acidos, nos obliga a mantener los dos taxones. 
Optimo en el litoral de la Regi6n Mediterranea occidental y Macaronésica. Llega, por el 
suroeste de Europa, hasta las Islas Anglonormandas y SW de Inglaterra. Citado, de forma 
muy puntual, en Centroeuropa (Lettau 1932). Egea et Llimona (1984) lo incluyen entre las 
caracterfsticas de la asociaci6n Dirinetum schistosae. Su amplia participaci6n en todas las 
comunidades ombr6fobas de rocas acidas, situadas en lugares poco iluminados, lo 
convierten en uno de los elementos mas representativos de la alianza Lecanactidion 
monstrosae. 
Lecanactis premnea (Ach.) Arnold. var. saxicola (Leight.) Oliv. 

Sin.: Lecanactis plocina auct. 
Optimo en zonas de clima templado y oceanico de la Regi6n Eurosiberiana (Islas 

Britanicas, Alemania, Alpes, etc.), tanto en el piso colino corno submontano; se extiende 
hasta los Carpatos y Rumanfa entre 1500 y 1600 msm (Lettau 1932). Raro en la Regi6n 
Mediterranea, donde se conoce de Baleares (Maheu et Gillet 1922), Cadiz (Rowe et Egea 
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1986) y Tanger (Egea et Rowe 1988). Citada corno caracterfstica de la asociac10n 
Lecanactino-Dirinetum sorediatae (Egea et Rowe 1987). Su amplia distribuci6n nos hace 
pensar mas en una diferencial local, que en una caracterfstica. 
Lecanactis werneri (Faurel, Ozenda et Schotter) Egea et Torrente. 

Sin.: Opegrapha werneri Faure!, Ozenda et Schotter. 
Conocido del litoral mediterraneo del Norte de Africa (Nador, Argel, Tabarka y 

Cabo Bon). En todos los casos se ha recolectado junto a Dirina paradoxa subsp. africana; de 
ahf que se haya considerado corno caracterfstica de la asociaci6n Dirinetum africanae. 
Lecanactis aff. werneri 

Taxon pr6ximo a Lecanactis werneri del que se separa por: talo Cl-,esporas mas 
pequef\as (17-26 x 3-5 m) y con menos septos (5-7 septos). Los unicos registros que 
poseemos de este taxon proceden de: Madeira, Cabo de Roca (Sintra, Portugal), Los 
Andaluces (Oran, Argelia) y Tabarka (Tunez). Car. al. Lecanactidion monstrosae. 
Llimonaea occulta ad interim 

Taxon probablemente nuevo, aun no descrito. La anatomfa del talo y ascocarpos asf 
corno los ascos, nos llevan claramente a la familia Opegraphaceae. El resto de caracteres 
corno: anatomfa del talo, desarrollo ontogenético del ascocarpo, tipo de ascos, ascosporas · 
y qufmica, no coinciden en conjunto, con ninguno de los géneros descritos incluidos en 
esta familia. Se caracteriza por su talo crustaceo, granuloso, blanquecino, K- y Cl+ rojo 
carmfn. Pseudotecios hundidos en el talo, de lireliformes a redondeados. Hipotecio pardo 
obscuro. Esporas de 25-35 x 5-6 m, con 5-7(-8) tabiques, provistos de una gruesa vaina 
gelatinosa. Hasta la fecha, este taxon se ha recolectado del Cabo de Roca (Sintra, 
Portugal) y de la Isla de Ons (Pontevedra, Espafia). Car. asoc. Lecanactino-Dirinetum 
insulanae. 
Opegrapha caesarensis Nyl. 

Optimo en rocas acidas del litoral oeste de la Regi6n Eurosiberiana (lslas Britanicas, 
N y W de Alemania); por el norte se extiende hasta los paises Escandinavos (Suecia y 
Noruega), mientras que por el sur !lega hasta Portugal. De forma muy localizada la 
hemos encontrado en el Norte de Africa (Oran, Argelia). Taxon pobremente representado 
en todas las asociaciones estudiadas (vease Apéndice) debido a que, en cierto modo, éstas 
estan ligadas a la Regi6n Mediterranea y Macaronésica. Es necesario un estudio detallado 
de las comunidades ombr6fobas de la Regi6n Eurosiberiana, para !legar a caracterizar 
con exactitud este taxon. De momento, lo incluimos de forma provisional en la alianza 
Lecanactidion monstrosae. 
Opegrapha aff. caesarensis 

Taxon conocido, hasta la fecha, solo de la Punta de Sagres (Algarve, Portugal) y 
Ericeira (Estremadura, Portugal). Se separa claramente de O. caesarensis por su talo 
grueso, pseudotecios pruinosos con el disco ancho y esporas, en genera!, con menos 
septos, mas pequef\as y algo mas anchas. Se ha encontrado siempre en compafifa de O. 
durieui, O. variaeformis y Arthonia meridionalis; de ahf que se la haya incluido entre las 
caracterfsticas de la comunidad de Opegrapha durieui. 
Opegrapha circumducta Nyl. 

La unica cita conocida de este taxon era de Madeira, en la localidad tipo (Nylander 
1867). En un estudio realizado recientemente, (Torrente et Egea 1989), ampliamos su area 
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de distribuci6n a puntos relativamente humedos de Argelia (Skikda) y Tunez (Cabo Bon). 
Los inventarios que poseemos, donde queda registrada esta especie, proceden de 
Madeira donde encuentra su 6ptimo junto a D. insulana. En Argelia y Tunez se ha 
observado junto a Bactrospora patellarioides, Dirina paradoxa subsp. africana, Lecanactis 
werneri y Sclerophyton circumscriptum. De momento lo incluimos entre las caracterfsticas 
de la asociaci6n Lecanactino-Dirinetum insulanae. 
Opegrapha conferta Anzi. 

Tiene su 6ptimo en las rocas acidas del litoral de la Regi6n Eurosiberiana y norte de 
la Regi6n Mediterranea. De forma muy localizada llega al sur de la P. lbérica (Torrente et 
Egea 1989). Citado también de Cerdefia (Nimis et Poelt 1987). Taxon pobremente 
representado en nuestros inventarios, debido a que todos ellos se han realizado en zonas 
alejadas de su 6ptimo de distribuci6n. Su presencia en comunidades de las alianzas 
Roccellion tinctoriae y Lecanactidion monstrosae nos hacen pensar en una buena 
caracterfstica del orden Roccelletalia fuciformis. 
Opegrapha dialeuca Cromb. 

Sin.: O. huneckii Follmann et Klement. 
Taxon conocido de diversos puntos de la Regi6n Macaronésica (Cabo Verde, 

Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y Madeira). Se ha localizado siempre sobre rocas 
volcanicas en lugares umbrios y poco iluminados. Follmann et Klement (1969) la 
consideran corno caracterfstica de una variante de la asociaci6n Roccelletum tinctoriae 
integrada por Ramalina bourgeana, R. dendriscoides, R. subdecipiens, Roccella boergesenii, R. 
canariensis, R. teneriffensis, R. tuberculata, Opegrapha calcarea (= O. chevalieri) y Lecanora 
sulphurella. Nosotros la hemos observado en comunidades de Dirina paradoxa subsp. 
africana y de D. immersa, aunque solo ha quedado registrada en un inventario tornado de 
Madeira. Probable car. al. Lecanactidion monstrosae. 
Opegrapha durieui Mont. 

Conocido solamente del litoral de la Regi6n Mediterranea (P. lbérica, Italia, 
Yugoslavia, Marruecos, Argelia, Tunez, e islas del Mediterraneo). Car. comun. de 
Opegrapha durieui. En el SE de Espafia esta especie se ve privada de sus acompafiantes 
habituales (Arthonia meridionalis, Opegrapha variaeformis, etc.), observadas en el Norte de 
Africa y Portugal, por lo que se encuentra claramente ligada a la subasociaci6n Dirinetum 
repandae opegraphetosum. 
Opegrapha farinosa Hepp 

Especie conocida con exactitud de Rumanfa (Redinger 1938). Tavares (1952) la cita 
también de Madeira, aunque en la campana de prospecciones realizada recientemente 
en dicha Isla no pudimos confirmar su presencia. Clauzade et Roux (1975) la indican de 
varios puntos del Sur de Francia (Vienne, Vaucluse) y la incluyen entre las caracterfsticas 
de la asociaci6n Dirinetum repandae. Posteriormente (Clauzade et Roux 1985:543), en la 
distribuci6n de O. farinosa, solo la menciona de Rumanfa. Segun Roux (com. pers.) el 
taxon recolectado en Vaucluse (S. Fracia) es en realidad Opegrapha mougeotii, con un talo 
mas o menos blanquecino. Esto nos lleva a eliminarla, eventualmente, de las 
caracterfsticas de dicha asociaci6n. Su ausencia en todas las localidades estudiadas de la 
Regi6n Mediterranea occidental nos hace pensar que se trata de un taxon dudoso, que 
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debe ser estudiado desde el punto de vista taxon6mico, para poder aclarar su posici6n 
sintaxon6mica. 
Opegrapha lutulenta Nyl. 

Conocido solamente del litoral de la Regi6n Mediterranea occidental y 
Macaronésica. Sobre rocas silfceas o volcanicas. Para la distribuci6n de este liquen en la 
Regi6n Mediterranea vease Torrente et Egea ( 1989). Citado anteriormente (Egea et Rowe 
1987) entre las caracteristicas de la al. Roccellion phycopsis. Debido a su preferencia por 
substratos acidos, poco iluminados, su 6ptimo se encuentra en el seno de la alianza 
Lecanactidion monstrosae. 
Opegrapha mougeotii Massal. 

Taxon de distribuci6n mal conocida, por su probable confusi6n con Opegrapha 
variaeformis. Segun Wirth (1980) es una especie Centroeuropea-Subatlantica
Mediterranea. Se extiende hasta el sur de Suecia (Santesson 1984). Sobre rocas calizas o 
mas raramente areniscas. Car.ord. Dirinetalia massiliensis. 
Opegrapha subelevata (Nyl.) Nyl. 

Taxon poco frecuente pero ampliamente representado en la Regi6n Mediterranea 
occidental (vease mapa de distribuci6n en Torrente et Egea 1989). Penetra de forma 
puntual en el litoral oeste de la Regi6n Eurosiberiana, donde llega hasta las lslas 
Britanicas. Recientemente se ha recolectado en Madeira, lo que representa una nueva cita 
para la Regi6n Macaronésica. Tiene su 6ptimo en las comunidades ombr6fobas, tanto de 
rocas acidas corno basicas; de ahi que se haya considerado corno caracteristica de clase. 
Opegrapha variaeformis Anzi. 

Elemento frecuente en el litoral de la Regi6n Mediterranea occidental. Penetra, de 
forma puntual, en zonas bajas, de inviernos templados, del sur de Centroeuropa (Wirth 
1980). Clauzade et Roux (1975) la citan, con dudas, corno caracterfstica de la asociaci6n 
Placodielletum olbiensis. Sin embargo, su presencia en esta asociaci6n se reduce a un solo 
inventario, (tornado en una pared vertical muy umbria en el Macizo de Siou Blanc, Var, 
Francia), en una tabla de 20 inventarios. Nuestros ejemplares, por el contrario, tienen su 
6ptimo en acantilados costeros y paredes verticales de lugares umbrfos pr6ximos al 
litoral, donde convive con Opegrapha durieui, Arthonia meridionalis, Dirina massiliensis, etc. 
Es probable que ambos taxones correspondan a dos especies distintas. En opini6n de 
Roux (com. litt.) la verdadera naturaleza de O. variaeformis no sera conocida hasta que el 
tipo sea examinado. Car.ord. Dirinetalia massiliensis. 
Ramalina decipiens Mont. 

Taxon de distribuci6n macaronésica. Se encuentra en todo el archipiélago canario, 
entre 90-1200 msm, con un 6ptimo entre 400 y 900 msm, orientados al norte (Krog et 
0sthagen 1980). Conocido también de las Azores (Tavares 1952). Klement (1965) presenta 
esta especie corno caracteristica de la asociaci6n Roccelletum tinctoriae, mientras que 
Follmann (1976) considera que forma parte de la asociaci6n Ramalinetum bourgeanae, 
dentro de la alianza Roccellion tinctoriae. De acuerdo con Llimona (com. litt.), el 6ptimo de 
las distintas especies del género Ramalina que pueblan las rocas acidas, se encuentra en 
lugares claramente expuestos a la acci6n directa de las lluvias. Si penetran en las 
comunidades ombr6fobas, es porque localmente hay una gran influencia de las nieblas, 
que le permiten independizarse de las lluvias. Por tanto, pensamos que son necesarias 
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nuevas investigaciones en la Region Macaronésica, antes de poder definir exactamente la 
posici6n sintaxon6mirn dc este taxon. 

-

o 

Fig. 15. Distribuci6n conocida de:• Ramalina tingitana 
ORoccella arnoldii. 

Ramalina tingitana Salzm. 
Taxon conocido solamente de algunos puntos del litoral de la Regi6n Mediterranea 

(SE de Espafia, Corcega, Cerdefia, Sicilia ... Fig.15). Citado corno caracterfstica de la 
subasociacion Dirinetum africanae roccelletosum vicentinae (Egea et Llimona 1984) y de la 
subasociaci6n Pertusarietum teneriffensis ramalinetosum tingitanae (Llimona et Egea, en 
prensa). 
Roccella amoldii Vain. 

Clauzade et Roux (1985) citan este taxon del oeste y sur de la Region Mediterranea. 
No obstante, se trata de un taxon bastante raro conocido de: Canarias (Hernandez Padron 
et al. 1987),Azores (Tavares 1941), Safi y Oualidia (Gattefosée et Werner 1932), Dalmacia 
(Zahlbruckner 1910), Granada (Casares 1984) y Cadiz (Rowe et Egea 1986). Car subas. 
Dirinetum repandae roccelletosum (Casares 1984). 
Roccella boergesenii Vain. 

Conocido de Canarias, Salvajes, Azores y Portugal. Nosotros no hemos detectado su 
presencia en ninguna de las areas estudiadas. En opinion de Follmann (com. litt.) este 
taxon es sinonimo de Rocce/la vicentina. Citado corno caracterfstica de la asociacion 
Roccelletum tinctoriae (Klement 1965). 
Roccella canariensis Darb. em Vain. 

Taxon de optimo en la Region Macaronésica (Cabo Verde, Canarias, Salvajes y 
Madeira). Se encuentra en algunos puntos del oeste de la Region Mediterranea (Portugal, 
Marruecos y Argelia). Car. asoc. Roccelletum tinctoriae. 
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Fig. 16 .. Distribuci6n conocida de: Rocce/la canariensis . 
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Fig. 17. Distribuci6n conocida de: Roccella fuciformis. 
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Fig. 18. Distribuci6n conocida de: Rocce/la tuberculata .
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Fig. 19. Distribuci6n conocida de: Roccella vicentina.
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Roccella fuciformis (L.) DC. 
Frecuente en la Regi6n Macaronésica y litoral atlantico de la Regi6n Mediterranea, 

desde donde se extiende hasta las Islas Britanicas. En el litoral mediterraneo se localiza en 
puntos aislados del SE de Espafia, C6rcega, Cerdefia, Italia, etc., donde la humedad 
atmosférica es excepcionalmente elevada. Conocido también de California (Fink 1935). 
No obstante, esta cita es bastante dudosa, ya que su presencia no se ha confirmado 
posteriormente (Follmann, com. litt.). Klement (1965) considera este taxon corno 
caracterfstico de la asociaci6n Roccelletum tinctoriae. Su amplia distribuci6n, asf corno su 
presencia en otras comunidades de rocas acidas, nos lleva a incluirlo dentro del orden 
Roccelletalia fuciformis. 
Roccella maderensis (J. Steiner) Follmann 

Conocido de Azores, Madeira y sur de Portugal, donde llega hasta el Cabo de Roca. 
Rondon (1972), lo cita de la Isla de Port-Cros (Francia). Este dato no es recogido 
posteriormente por Clauzade et Roux (1985), por lo que dudamos de su presencia en el 
litoral mediterraneo. Car. asoc. Roccelletum tinctoriae (Klement 1965). 
Roccella phycopsis (Ach.) Ach. 

Sin.: Roccella fucoides (Dicks.) Vain. 
Taxon ampliamente extendido en las costas macaronésicas,mediterraneas y 

eurosiberianas, donde llega hasta el sur de los paises Escandinavos. Su area se extiende a 
unos pocos enclaves en el oeste y sur de Africa. Las citas de este taxon en América de 
Norte y en zonas tropicales o subtropicales no se han confirmado posteriormente 
(Follmann, com. litt.). Se instala preferentemente en comunidades saxfcolas ombr6fobas. 
Localmente, puede encontrarse corno epffito. Tiene su 6ptimo en paredes umbrfas mas o 
menos verticales e iluminadas y es menos frecuente en condiciones esci6filas. En 
ocasiones puede alejarse del litoral unos 10-50 Km, pero siempre esta ligada a condiciones 
de humedad atmosférica localmente elevada. Considerada anteriormente corno 
caracterfstica de la alianza Roccellion phycopsis (Egea et Llimona 1984). Su amplia 
distribuci6n y su presencia, generalmente elevada en todas las comunidades ombr6fobas 
estudiadas, nos han llevado a utilizarla para caracterizar y dar nombre a la clase que aquf 
proponemos, de forma provisional. 
Roccella teneriffensis Vain. 

Endémico de Tenerife (Canarias). Probablemente corresponde a un morfotipo de R.

fuciformis, sin valor taxon6mico. Car. asoc. Roccelletum tinctoriae (Klement 1965). 
Roccella tinctoria DC. 

Ozenda et Clauzade (1970) mencionan este taxon de Europa occidental y 
meridional, Regi6n Mediterranea, Africa central y austral y América del Norte. Se nos 
muestra, por tanto, corno una especie de distribuci6n practicamente cosmopolita o 
subcosmopolita. Sin embargo, es muy probable que se haya confundido frecuentemente 
con otros taxones pr6ximos. Nimis et Poelt (1987) indican corno incorrecta la 
identificaci6n de Roccella tinctoria en Cerdefia. Por otro lado, todo el materia! recolectado 
por nosotros de la P. Ibérica y Norte de Africa que podrfa aproximarse a este taxon, lo 
hemos incluido dentro del concepto de R. canariensis, debido a la reacci6n negativa del 
c6rtex. Este hecho nos hace pensar en una especie de distribuci6n mucho mas reducida, 
cuya presencia en Europa y Norte de Africa es, por lo menos, dudosa. En este sentido, el 
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estudio que realiza el equipo del Prof. Follmann (Koln) sobre el género Rocce/la podra 
solucionar el problema que tenemos planteado sobre su delimitaci6n y distribuci6n. 
Considerada corno caracterfstica de la asociaci6n Roccelletum tinctoriae (Klement 1965, 
Follmann 1976). De confirmarse una area tan amplia corno la indicada anteriormente, 
habrfa que incluirlo entre las caracterfsticas de orden o clase. Por el contrario, si se llega a 
la conclusi6n de que no esta presente en Europa occidental y norte de Africa, hecho que 
creemos bastante probable, habrfa que excluirla de la clase Roccelletea phycopsis y por 
tanto serfa necesario corregir el nombre de la asociaci6n Roccelletum tinctoriae (Art. 43). 
Roccella tuberculata Vain. 

Taxon poco frecuente, aunque con una distribuci6n relativamente amplia. Optimo 
en la Regi6n Macaronésica (Cabo Verde, Canarias, Madeira). Llega a las costas de 
Portugal y Galicia. Citado localmente de C6rcega (Werner et Deschatres 1970). Su 
presencia en algunos puntos de la Regi6n Mediterranea y Eurosiberiana nos han llevado 
a situarla entre las caracterfsticas del orden Roccelletalia fuciformis. Anteriormente incluida 
dentro de la asociaci6n Roccelletum tinctoriae (Klement 1965). 
Roccella vicentina (Vain.) Follmann 

Taxon de 6ptimo en la Regi6n Macaronésica y litoral del Norte de Africa (desde Sidi 
Ifni en Marruecos, hasta el Cabo Bon en Tunez). Alcanza las costas gallegas (Bahillo et al. 
1987) a través del litoral de Portugal. Se encuentra también en el SE de Espafia, donde 
localmente es muy abundante, asf corno en Menarca, C6rcega y Cerdefia. Fue incluida 
entre las caracterfsticas de la asociaci6n Roccelletum tinctoriae (Klement 1965). Su 
presencia en las comunidades ombr6fobas mediterraneas de rocas acidas, nos hacen 
situarla dentro del orden Roccelletalia fuciformis. 
Schismatomma hafellneri Egea et Torrente 

Taxon propuesto corno nuevo en un estudio realizado recientemente sobre la 
familia Opegraphaceae en la P. lbérica y Norte de Africa (Torrente et Egea 1989). Se separa 
de S. abietinum (Humb.) Massal. por sus esporas mas largas y anchas, por el tamafio del 
hipotecio y por los conidios, que son curvados. De Lecanactis abietina (Ach.) Korber se 
separa por el tamafio del hipotecio, esporas y conidios. El habito saxfcola lo diferencia 
también de ambos taxones. Citado anteriormente de Cadiz (Rowe et Egea 1986 sub. 
Lecanactis abietina; Egea et Rowe 1987 sub. Schismatomma abietinum) y Canarias (Egea et al. 
1987 sub. Lecanactis abietina). Esta especie, considerada corno diferencial de la asociaci6n 
Lecanactino-Dirinetum sorediatae (Egea et Rowe 1987), pasa a ser su mejor caracterfstica. 
Sclerophyton circumscriptum (Tayl.) Zahlbr. 

Optimo en el litoral atlantico del oeste y sur de Europa (desde Portugal hasta 
Polonia) y Regi6n Macaronésica (Canarias, Salvajes, Madeira y Azores). Se encuentra 
también en Marruecos (Sidi Ifni), SE de Espafia (Almerfa), C6rcega, Yugoslavia 
(Dalmacia) y Tunez (Tabarka), ligado siempre a condiciones de humedad atmosférica 
localmente elevada. Esta especie fue utilizada (James et al. 1977) para caracterizar y dar 
nombre a la asociaci6n Sclerophytetum circumscriptae, conocida de las Islas Britanicas y 
norte de la P. lbérica. Su presencia en comunidades de rocas acidas de la Regi6n 
Macaronésica y Mediterranea, nos lleva a considerarla corno caracterfstica de la alianza 
Lecanactidion. 
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Fig. 20. Distribuciòn conocida en Europa meridional y None de Africa de: 

Scferophyton circumscriptum. 

Thelopsis isiaca Stizemb. 
Frecuente en el litoral de la Subregi6n Mediterranea Occidental (P. Ibérica, S. de 

Francia, Mallorca, norte de Africa) y en la Regi6n Macaronésica (Canarias, Madeira, 
Salvajes). Conocido también de Egipto y California. En nuestro area de estudio se ha 
encontrado, en repetidas ocasiones, corno saxfcola, formando parte tanto de las 
comunidades ombr6fobas de rocas acidas corno basicas. Caracterfstica de la clase. 

Transgresivas. 

Acrocordia conoidea (Fr.) Korber 
Ampliamente extendido en Europa. Sobre calizas compactas y areniscas, en lugares 

no soleados, mas o menos esci6fila. Car. al. prov. Acrocordion conoideae Roux 78. De forma 
excepcional, se encuentra en la subasociaci6n Dirinetum repandae dirinetosum stenhammari 
(Clauzade et Roux 1975). 
Anaptychia runcinata (With.) Laund. 

Sin.: Anaptl;chia fusca (Huds.) Vain. 
Frecuente en el litoral Atlantico, desde Noruega hasta Portugal. Llega hasta las Islas 

Canarias y se conoce de algunos puntos de la mitad septentrional de la Regi6n 
Mediterranea, (Catalufia, Francia, Italia, Cerdefia). Sobre rocas acidas. Car. asoc. 
Ramalinetum scopularis (Klement 1955). Se encuentra · en las poblaciones de Rocce Ila y 
Ramalina incrassata (Massé 1966). En el Cabo de Creus (Barcelona) es frecuente en las 
comunidades de Pertusaria monogona (Llimona com. litt.). 
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Aspicilia calcarea (L.) Mudd. 
Taxon ampliamente citado en Europa y Norte de Africa. No obstante, su 

distribuci6n en Centroeuropa es pobremente conocida (Nimis et Poelt 1987). Sobre rocas 
calizas, en superficies horizontales, poco inclinadas y soleadas. Car. al. Aspicilion calcareae 
Albertson 1946 ex Roux 1978. Su presencia en las comunidades ombr6fobas es 
excepcional. 
Buellia dispersa (Massal.) Massal. 

Sin: Buellia tergestina Steiner et Zahlbr. 
Elemento mediterraneo. Acid6filo o neutr6filo, ombr6filo, heli6filo, term6filo. 

Car.al. Caloplacion irrubescentis (Egea et Llimona 1987). Su presencia en las comunidades 
ombr6fobas es excepcional. 
Buellia fimbriata (Tuck.) Sheard 

Sin: Buellia cerussata Llimona et Werner 
Conocido de la Regi6n Mediterranea (P. Ibérica, Francia, Italia, Grecia y Marruecos) 

y Regi6n Macaronésica. Car. al. Dimelaenion radiatae. Tolera bien la sombra, por lo que 
aparece con relativa frecuencia en comunidades de las alianzas Lecanorion montagnei y 
Lecanactidion monstrosae (Egea et Llimona 1987). Egea et Llimona (1984) la incluyen corno 
un buen elemento de la subasociaci6n Dirinetum schistosae roccelletosum vicentinae, por su 
elevada presencia y recubrimiento en esta subasociaci6n. 
Buellia saxorum Massal. 

Segun Clauzade et Roux (1985) se trata de una especie ampliamente extendida y 
frecuente, excepto en alta montana. En nuestra zona de estudio s6lo la conocemos de 
Cadiz (Espafia), donde se instala preferentemente en superficies verticales o 
superverticales, con orientaci6n N o NW, en ambientes cerrados y al amparo de la luz 
directa, (Rowe et Egea 1987). Se encuentra con relativa frecuencia en la asociaci6n 
Lecanactino saxicolae- Dirinetum sorediatae, por lo que podemos considerarla corno una 
buena diferencial de la asociaci6n, frente a otras comunidades ombr6fobas. 
Buellia subdisciformis (Leight.) Vain. 

Ampliamente extendido en el sur y oeste de Europa, cerca de las costas 
(Scheidegger in Nimis et Poelt 1987). Car. subord. Pertusarienalia leucosorae (Egea et 
Llimona 1987). Su presencia puede ser elevada en la asociaci6n Lecanactino plocinae
Dirinetum sorediatae y en la poblaci6n de Rocce/la y Ramalina incrassata. Sin embargo, su 
recubrimiento es siempre bajo. 
Caloplaca biatorina (Massal.) Steiner var. gyalolechioides Clauzade et Roux 

Elemento mediterraneo. Se instala en paredes mas o menos verticales o 
superverticales de calizas compactas, protegidas de la insolaci6n y en muchos casos de la 
lluvia. Para su desarrollo necesita de ciertos aportes de nitratos. Car. asoc. Caloplacetum 
gyalolechioidis Clauzade et Roux 1975. Sus requerimientos ecol6gicos le permiten penetrar 
con facilidad en la subasociaci6n Dirinetum repandae dirinetosum stenhammari. 
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr. 

Ampliamente extendido en Europa. Se instala con preferencia sobre rocas calizas 
compactas, en paredes verticales o muy inclinadas, poco iluminadas y nitrificadas. 
lndiferente a la altitud. Car. asoc. Caloplacetum cirrochroae Poelt ex Klement 1955. Se puede 
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encontrar en la subasociacion Dirinetum repandae dirinetosum, cuando la superficie de la 
roca recibe aportes de nitratos. 
Caloplaca crenularia (With.) Laundon 

Sin.: Caloplaca festiva (Ach.) Zw. 
Taxon ampliamente extendido sobre las rocas acidas de Europa y Norte de Africa. 

Car.ord. Aspicilietalia gibbosae (Egea et Llimona 1987). Penetra con relativa frecuencia en 
las comunidades de la alianza Lecanactidion monstrosae, pero con un recubrimiento medio 
bastante bajo. 
Caloplaca flavescens (Huds.) Laundon 

Sin.: Caloplaca heppiana (Miill. Arg.) Zahlbr. 
Ampliamente extendido en Europa y Norte de Africa. Se instala sobre todo tipo de 

rocas, aunque parece que prefiere substratos basicos, nitrificados. Car. cl. Verrucariatea 
nigrescentis (Wirth 1980) y diferencial de la alianza Caloplaci6n irrubescentis (Egea et 
Llimona 1987). Penetra de forma ocasional en comunidades de la alianza Roccellion 
phycopsis. 
Caloplaca gloriae Llimona et R. G. Werner 

Conocido solamente del litoral de la Region Macaronésica, SW de Marruecos, Oran 
(Argelia) y SE de Espafia. Sobre rocas volcanicas acidas, termofilo, xerofilo, ombrofilo, 
mas o menos nitrofilo. Car. asoc. Xanthorietum resendei Llimona 1975. Su presencia en las 
comunidades ombrofobas es excepcional. 
Caloplaca irrubescens (Nyl.) Zahlbr. 

Elemento con optimo en los pisos termo y mesomediterraneo, llega a zonas térmicas 
del piso colino. Termofilo, heliofilo, ombrofilo, nitrofilo. Prefiere substratos acidos, 
aunque puede encontrarse sobre rocas neutras o basicas. Car. al. Caloplacion irrubescentis 
Llimona et Egea 1987. Su presencia en las comunidades ombrofobas es muy excepcional. 
Caloplaca subochracea R. G. Werner em. Clauzade et Roux var. subochracea. 

Elemento de optimo termo y mesomediterraneo. Sobre calizas y dolomfas duras, en 
superficies inclinadas o mas o menos verticales, bastante iluminadas, poco o nada 
soleadas y no protegidas de las precipitaciones. Car. asoc. Caloplacetum subochraceae 
Clauzade et Roux ex Roux, 1978. Puede encontrarse, de forma ocasional, en la 
subasociaci6n Dirinetum repandae roccelletosum. 
Caloplaca subochracea R. G. Werner em. Clauzade et Roux var. luteococcinea Clauzade 
et Roux 

Elemento de 6ptimo en el litoral del piso termomediterraneo. Conocido de Argelia, 
Marruecos, P. lbérica, SE Francia y Cerdefia. Se encuentra ligada a las mismas · 
condiciones ecol6gicas que la especie tipo. Car. asoc. Caloplacetum subochraceae Clauzade 
et Roux ex Roux 1978. En el SE de Espafia, se observa con relativa frecuencia, en le limite 
externo de la subasociaci6n Dirinetum repandae roccelletosum. 
Caloplaca subpallida H. Magn. 

De acuerdo con Nimis et Poelt (1987) la delimitacion, ecologia y distribucion de este 
taxon debe ser mejor estudiada. No obstante, los ejemplares que hemos incluido bajo este 
nombre son ombrofilos, heliofilos y nitr6filos. Car.subord. Parmelienalia conspersae 
Llimona et Egea in Egea et Llimona 1987. Muy raro en las comunidades ombrofobas 
litorales. 
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Caloplaca velana (Massal.) Du Rietz var. schaereri (Florke) Clauzade et Roux 
Sin.: Caloplaca schaereri (Florke) Zahlbr. 
Taxon de distribucion mediterranea. Calcfcola, termofilo, mas o menos nitrofilo. Es 

una compafiera habitual en las comunidades ombrofobas, calcfcolas del litoral. Penetra en 
los puntos donde se pruducen fenomenos de escorrentfas o salpicaduras de agua. 
Clauzade (1970) la cita junto a Dirina massiliensis, Roccella phycopsis, Opegrapha calcarea, de 
las Islas e Islotes de Marsella. Rondon (1970) la encuentra también junto a las mismas 
especies, en el rnismo tipo de habitats. Su elevada presencia en las comunidades de la 
alianza Roccellion phycopsis es innegable (vease Apéndice I), por lo que, de momento, se 
puede considerar corno una especie diferencial frente a las cornunidades de rocas acidas. 
Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta 

Sin.: Leproplaca xantholyta (Nyl.) Hue 
Frecuente en la Region Mediterranea y Macaronésica, por debajo de 1000 rnsm. 

Tiene su optimo en paredes superverticales y en lugares protegidos por resaltes rocosos, 
donde la humedad es mas elevada. Nitrofila. Car. asoc. Verrucario velanae-Caloplacetum 
xantholytae Nowak 1960. Penetra con relativa frecuencia en comunidades mas o rnenos 
ornbrofobas no litorales (Caloplacetum cirrhochroae Poelt ex Klement 1955, Gyalectetum 
jenensis Kaiser ern. Roux et Wirth 1980, etc). Frecuente en la subasociacion Dirinetum 
repandae dirinetosum, rnas raro en la subasociacion roccelletosum. 
Candelariella vitellina (Hoffrn.) Muli. Arg. 

Muy frecuente en Europa y Norte de Africa. Indiferente a la altitud y al substrato. 
Tiene su optimo en rocas acidas, soleadas, que reciben directarnente las precipitaciones. 
Car. clas. Rhizocarpetea geographici Klement em. Wirth 1972. Su presencia y recubrimiento 
en las comunidades ombrofobas es baja. 
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. 

Arnpliamente extendido en Europa y Norte de Africa. Se encuentra sobre 
superficies calcareas rnas o rnenos inclinadas y en general, no soleadas. Car. ord. 
Verrucarietalia parmigerae Roux 1978. Su presencia en las cornunidades ornbrofobas 
litorales es rnuy excepcional. 
Diploicia canescens (Dicks.) Massal. 

Frecuente en zonas ternpladas atlanticas o subatlanticas, con una amplia 
distribucion en el mundo (Nimis et Poelt 1987). Coloniza todo tipo de substratos. 
Barkman (1958) la considera corno caracterfstica de la alianza epifftica Buellion canescentis 
Barkman 1958. Wirth (1980) cita este taxon de cornunidades subneutrofilas de rocas 
acidas, de la alianza Physcion dimidiatae Wirth 1972 y de la asociacion Caloplacetum 
murorum Du Rietz ern Klernent 1955 de rocas basicas nitrificadas. Por el contrario, en 
Massé (1966), la encontrarnos corno cornpafiera, con una presencia muy elevada, en una 
pablacion de Roccella y Ramalina incrassata, de lugares no mojados por las lluvias, del 
litoral de las Islas Glenan (Francia). El hecho de no haber cornprobado directamente su 
comportamiento en este tipo de habitats y su gran amplitud ecologica, nos obliga a 
mantenerla corno una especie transgresiva. 
Diploicia subcanescens (R. G. Werner) Poelt et Hafellrter 

Especie muy termofila, que se extiende por la Region Macaronésica y oeste de la 
Region Mediterranea (Marruecos, Argelia, Portugal, S y SE de Espafia, S de Francia, 
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Cerdefia). Penetra, en la Region Eurosiberiana, en puntos excepcionalmente térmicos del 
Cantabrico (Crespo et al. 1979). Saxicola, muestra una preferencia por rocas acidas, en 
superficies poco soleadas, en las que la humedad atmosférica o el rodo se mantienen 
largo tiempo. Tiene necesidad de agua lfquida (Roux, com. pers.), por lo que se situa en 
fisuras por las que discurre el agua después de la lluvia o sobre sustratos porosos. En 
condiciones de niebla frecuente, se localiza en lugares soleados (Egea et Llimona 1982, 
Llimona et Egea 1984). lncluida entre las caracterfsticas de la asociacion Solenopsoro
Diploicietum subca- nescentis Egea et Llimona 1987 y de la subasociacion Xanthorietum 
resendei Llimona 1975 diploicietosum subcanescentis Egea et Llimona 1982. Penetra con 
relativa frecuencia en casi todas las comunidades estudiadas (vease Apendice), por lo que 
se ha incluido corno diferencial de la clase. 
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. 

Frecuente en Europa y Norte de Africa, excepto en areas de ombroclima arido y 
subarido. Indiferente a la altitud. Prefiere rocas calizas porosas o fisuradas. Se instala en 
lugares umbrfos, por donde se infiltra el agua de las lluvias. Car. asoc. Gyalectetum 
jenensis Kaiser em. Roux et Wirth 1978. Sus requerimientos ecologicos le permiten 
penetrar en comunidades de la clase Roccelletea, siempre que por los margenes se 
produzca algun tipo de escorrentfa. 
Hafellia leptoclinoides (Nyl.) Scheidegger et Mayrhofer 

Sin.: Buellia leptoclinoides (Nyl.) Steiner 

Taxon de distribucion mal conocida por su confusion con Buellia subdisciformis. No 
obstante, es frecuente en las regiones Mediterranea y Macaronésica. Car. subord. 
Pertusarienalia leucosorae Egea et Llimona 1987. Penetra con relativa frecuencia en 
comunidades de la alianza Lecanactidion monstrosae. 
Lecanora gangaleoides Nyl. 

Frecuente en Europa y Norte de Africa. En la Region Eurosiberiana se encuentra en 
zonas bajas de clima oceanico o suboceanico. En la Region Mediterranea puede llegar 
hasta 3000 msm, en el piso oromediterraneo (Egea et al. 1982). Heliofobo, fotofilo, 
ombrofilo. Car. subord. Pertusarienalia leucosorae Egea et Llimona 1987. Su presencia es 
relativamente elevada en la alianza Lecanactidion monstrosae, aunque su recubrimiento es 
bajo. 
Lecanora orosthea (Ach.) Ach. 

Sin.: Lecidea orosthea (Ach.) Ach. 
Frecuente en la Region Eurosiberiana, en los pisos colino y montano. Se encuentra 

en algunos puntos mas o menos humedos de la Region Mediterranea. Coloniza las rocas 
acidas, en las que se instala sobre paredes verticales o superverticales, umbrfas, 
iluminadas o no, y poco o nada nitrificadas. Car. asoc. Lecanoretum orostheae Hil. 27. 
Transgresiva en la asoc. Sclerophytetum circumscriptae. 
Lecanora schistina (Nyl.) Arn. 

Sin.: Lecanora praepostera auct. 

Optimo en zonas térmicas de la Subregion Mediterranea Occidental y Region 
Macaronésica. Se extiende por el litoral Atlantico hasta las Islas Britanicas. Acidofila, 
termofila, heliofoba, fotofila, ombrofila, poco o nada nitrofila. Car. subord. Pertusarienalia 
leucosorae Egea et Llimona 1987. Su presencia y su recubrimiento medio son 
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excepcionalmente elevados en todas las comunidades de la alianza Lecanactidion 
monstrosae. 
Lecanora subcarnea (Liljeblad) Ach. 

Frecuente en los pisos colino, montano, termo y mesomediterraneo, con ombroclima 
de seco a humedo. Conocido también de Canarias (Hernandez Padron et al. 1987). Se 
instala sobre rocas acidas, en paredes verticales o superverticales umbrfas. Car. asoc. 
Lecanoretum orostheae Hil. 27. Muy rara en las comunidades ombrofobas litorales. 
Lecidella subincongrua (Nyl.) Hertel et Leuckert 

Ampliamente extendida en Europa y Norte de Africa. Sobre rocas acidas, en 
paredes mas o menos inclinadas y, en general, no soleadas. Car. subord. Pertusarienalia 
leucosorae Egea et Llimona 1987. Muy rara en las comunidades ombrofobas. 
Lepraria incana auct. 

Taxon ampliamente extendido en Europa y Norte de Africa. Indiferente a la altitud 
y substrato. Car. clas. Leprarietea candelaris Wirth ex Wirth 1980. Transgr. en la asoc. 
Lecanactino plocinae- Dirinetum sorediatae. 
Opegrapha calcarea Turner et Sm. et Sowerby, sensu Torrente et Egea 1989 

Sin.: Opegrapha chevallieri Leighton; Opegrapha trifurcata Hepp ex Mull. Arg. 
Frecuente en areas litorales o sublitorales de Europa Occidental y Norte de Africa. 

Prefiere rocas basicas, aunque no es rara sobre rocas acidas de las costas atlanticas. Se 
instala en paredes mas o menos inclinadas, verticales o superverticales de lugares 
umbrfos. En ocasiones, invade el talo de otros lfquenes. Especie incluida entre las 
caracterfsticas de la alianza Verrucarion sphintrinellae Clauzade et Roux 1975, dentro de la 
clase provisional Protoblastenietea immersae Roux 1978. Sin embargo, en Creta se cita 
(Rondon 1969) junto a Dirina massiliensis, D. cretacea y Roccella phycopsis, formando parte 
del mismo habitat. Rondon (1970) alude a una comunidad en el Peloponeso, integrada, 
entre otras especies, por: D. massiliensis, Roccella phycopsis, Opegrapha calcarea y Caloplaca 
schaereri. La misma composicion florfstica encontramos en una tabla de dos inventarios 
presentada por Clauzade (1970) de las Islas e Islotes del SE de Francia. Esto, unido a la 
presencia de Opegrapha calcarea en algunas de nuestras comunidades y la posibilidad de 
colonizar las rocas acidas, nos hacen considerarla corno en un elemento de amplia 
valencia sintaxonomica, diferencial del orden Dirinetalia massiliensis. 
Opegrapha rupestris Pers. 

Sin.: Opegrapha centrifuga Massal., Opegrapha persoonii (Ach. ex Gray) Chev., 
Opegrapha saxatilis DC, Opegrapha saxicola Ach., Opegrapha semicincta Zalbr. Ampliamente 
extendido y frecuente desde la Region Mediterranea hasta el piso alpino, en la Region 
Eurosiberiana. Roux (1978) lo incluye entre las caracterfsticas del orden provisional 
Verrucarietalia parmigerae, (sub. O. parasitica). Su amplitud ecologica y su presencia 
ocasional en algunas comunidades ombrofobas del litoral, nos llevan a considerarlo corno 
una especie diferencial de la alianza Roccellion phycopsis, frente a las otras dos alianzas. 
Parmelia pulla Ach. s. lat. 

Frecuente, sobre rocas acidas, en Europa y Norte de Africa. Prefiere paredes poco 
inclinadas, soleadas y nitrificadas. En la Region Mediterranea se puede encontrar entre 0-
3000 msm. Car. ord. Aspicilietalia gibbosae Wirth 1972 em. Llimona et Egea in Egea et 
Llimona 1972. Penetra ocasionalmente en la asociacion Lecanactino-Dirinetum sorediatae. 
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Pertusaria dealbescens Erichs. 
Sin.: Pertusaria leucosora auct. non Nyl. 
Taxon poco conocido y tal vez no homogéneo (Nimis et Poelt 1987). Frecuente en la 

Regi6n Mediterranea, sobre rocas acidas, mas o menos inclinadas, en lugares protegidos. 
Car. subord. Pertusarienalia leucosorae Egea et Llimona 1987. Se encuentra corno 
transgresiva en la asociaci6n Lecanactino-Dirinetum sorediatae. 
Pertusaria flavicans Lamy 

Frecuente en lugares térmicos de clima oceanico de la Regi6n Eurosiberiana y 
Regi6n Mediterranea. En areas de ombroclima suba.rido o seco, queda relegada a zonas 
montafiosas. Car. al. Pertusarion leucosorae Egea et Llimona 1987. Tiene su 6ptimo en la 
asociaci6n Pertusarietum leucosoro-flavicantis Wirth 1972. Penetra en la asociaci6n 
Sclerophytetum circumscriptae. 
Pertusaria gallica B. de Lesd. 

Optimo en el litoral de la Regi6n Mediterranea occidental y Regi6n Macaronésica. 
Llega a algunos puntos térmicos del Cantabrico (Crespo et al. 1979). Se instala sobre rocas 
acidas, mas o menos inclinadas, en genera! no soleadas, iluminadas y poco o nada 
nitrificadas. Car.asoc. Pertusarietum gallicae Llimona et Egea in Egea et Llimona 1987. 
Penetra en todas las comunidades de la alianza Lecanactidion monstrosae, excepto en la 
asociaci6n Sclerophytetum circumscriptae. 
Pertusaria mammosa Harm. 

Se extiende por zonas litorales o sublitorales de la Regi6n Mediterranea occidental, 
con ombroclima de subhumedo a humedo. Car. asoc. Pertusarietum mammoso-gallicae Egea 
et Rowe 1987. Presente en la asociaci6n Lecanactino-Dirinetum sorediatae Egea et Rowe 
1987. 
Pertusaria monogona Nyl. 

Frecuente en el litoral de la Regi6n Mediterranea y Macaronésica. Sobre rocas 
acidas; se comporta corno un lfquen heli6fobo y aerohigr6filo (Llimona et Egea 1984). 
Car.asoc. Pertusarietum gallicae pertusarietosum monogonae Llimona et Egea 1984. Su 
presencia y recubrimiento en las comunidades ombr6fobas de rocas acidas es baja. 
Pertusaria pertusa (Weig.) Tuck. var. rupestris (DC) Dt. et S. 

Sin.: Pertusaria rupestris (DC.) Schaer. 
Se encuentra en rocas acidas del piso colino y submontano de la Regi6n 

Eurosiberiana. Llega hasta el piso supramediterraneo, en zonas con ombroclima de seco a 
humedo. Su area se extiende hasta la Regi6n Macaronésica. Car. asoc. Pertusarietum 
rupestris Egea et Llimona 1987. Su elevada participaci6n en otras comunidades de la 
alianza Pertusarion leucosorae nos hace pensar en una caracterfstica de este sintaxon. Su 
presencia en las comunidades ombr6fobas es excepcional. 
Pertusaria rupicola (Fr.) Harm. 

Elemento mediterraneo. Se encuentra sobre rocas acidas, mas o menos inclinadas y 
umbrfas, en lugares con ombroclima de seco a humedo. Car. asoc. Pertusarietum rupicolae 
Wirth et Llimona 1975. Su presencia en las comunidades ombr6fobas es baja. 
Porina linearis (Leight.) Zahlbr. 

Elemento de distribuci6n centroeuropea-mediterranea (Wirth 1980). Se encuentra en 
paredes calcareas, verticales o superverticales, umbrfas. Car. ord. Verrucarietalia 
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Fig. 21. Distribuci6n conocida de: Ramalina requienii . 

• 

Fig. 22. Distribuci6n conocida de: Ramalina rosacea. 
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parmigerae Roux 1978 or. prov. Su presencia en la alianza Roccellion phycopsis es 
relativamente elevada. 
Porina oleriana (Massa!.) Lettau 

Elemento de optirno en la Region Mediterranea. Al igual que la anterior, se instala 
en paredes rnas o rnenos inclinadas y urnbrfas. Car. asoc. Caloplacetum subochraceae 
Clauzade et Roux 1978. Corno transgresiva solo se ha detectado su presencia en la 
cornunidad de Opegrapha durieui. 
Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt et Nirnis 

Sin.: Iecanora montagnei (Fr.) Schaer. 
Frecuente sobre rocas acidas del litoral térrnico de la Region Mediterranea y 

Tenerife (Canarias). Acidofilo, termofilo, ombrofilo, heliofobo, fotofilo y rnas o rnenos 
nitrofilo. Car. al. Lecanorion montagnei Llirnona in Egea et Llirnona 1987. Ocasional en la 
asociacion Dirinetum africanae. 
Protoparmelia psarophana (Nyl.) Sancho et Crespo 

Sin.: Iecanora psarophana Nyl. 
Taxon conocido de Francia, Corcega, Argelia (Ozenda et Clauzade (1970) y Espafia 

(Egea et Llirnona 1981 a y b; Rowe et Egea 1986, 1988; Sancho et Crespo 1987). En el S y 
SE de Espafia se encuentra sobre rocas silfceas, entre 300 y 1200 msm. En zonas mas bajas 
del litoral, es substituido por Protoparmelia montagnei, y en altitudes superiores, por 
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner. Car. subord. Pertusarienalia leucosorae Egea et 
Llimona 1987. Su presencia en las comunidades ombrofobas litorales es excepcional. 
Ramalina clementeana Llimona et R. G. Werner 

Conocido del SE de Espafia, Cerdefia, Tanger (Marruecos), Oran (Argelia) y Naélor 
(Marruecos). Car. asoc. Pertusarietum gallicae Llimona in Egea et Llimona, 1987. Penetra en 
la subasociacion Dirinetum africanae roccelletosum, donde puede considerarse corno 
diferencial de la subasociacion. 
Ramalina requienii (De Not.) Jatta 

Especie concida de la Region Macaronésica (Canarias, Azores) y Subregion 
Mediterranea Occidental (SE de Espafia, Italia, Cerdefia, etc.). Tiene su optimo en rocas 
mas o menos inclinadas, orientadas al norte. Llimona et Egea (1984) la definen corno 
aerohigrofila, fotofila y heliofoba. En el SE de Espafia tiene su optimo en la asociacion 
Pertusarietum gallicae Llimona et Egea 1987, de lugares mas o menos umbrfos, orientados 
al norte. En lugares soleados, pero en los que la humedad atmosférica es elevada por la 
frecuencia de nieblas rnarinas, se encuentra dentro de la subasociacion Xanthorietum 
resendei diploicietosum subcanescentis Egea et Llimona 1982. En estas mismas condiciones, 
pero en lugares no soleados, penetra en las cornunidades ricas en Roccella sp. pi., sobre 
todo en la Region Macaronésica. 
Ramalina rosacea (Schaer. ex Massa!.) Hepp 

lncl.: Ramalina bourgeana (Mont.) Nyl. 
Frecuente en rocas acidas de la Region Macaronésica y litoral del Norte de Africa 

(desde Sidi Ifni hasta Oran). Conocido también del S y SE de Espafia, Corcega y Cerdefia. 
Nirnis et Poelt (1987) proponen a Ramalina bourgeana auct., corno sinonimo de R. rosacea e 
indican la posibilidad de que R. bourgeana (Mont.) Nyl., descrita de las Islas Canarias, 
haya que considerarla tarnbién corno sinonimo. Nosotros no encontramos diferencias 
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significativas entre las poblaciones estudiadas de la Region Mediterranea y Macaronésica. 
Sin embargo, solo un estudio taxonomico detallado, que no hemos realizado, puede 
zanjar el problema de forma definitiva. En el SE de Espafta (Llimona et Egea 1984), forma 
apretados céspedes en la parte alta de bloques y aristas de roca. En condiciones de 
humedad atmosférica elevada llega a formar, densas poblaciones, practicamente 
monoespecfficas, que constituyen una especie de mantos sobre las rocas, las cuales han 
sido descritas con el nombre de Ramalinetum bourgeanae Llimona et Egea 1984, dentro de 
la alianza Dimelaenion radiatae Llimona 1975, donde encuentra su optimo esta especie. 
Penetra también en superficies sombreadas, en la parte superior de los bloques de roca, 
por lo que puede encontrarse formando parte de la alianza Lecanorion montagnei Llimona 
1987 in Egea et Llimona 1987. En Canarias se encuentra en comunidades de Rocce/la sp. 
pl. y Ramalina sp. pl. (Klement 1965, Follmann 1976). Se trata, por tanto, de un taxon de 
amplia valencia sintaxonomica, que puede ser incluido aquf corno diferencial de la 
alianza Roccellion tinctoriae. 
Ramalina siliquosa (Huds.) A. L. Sm. 

Sin.: Ramalina incrassata (Nyl.) Mot.; R. scopulorum (Retz.) Ach. 
Frecuente sobre rocas acidas en las costas atlanticas de Europa, desde Portugal hasta 

Escandinavia. Car. asoc. Ramalinetum scopularis (Klement 1955). En las Islas Glenan, al 
oeste de Francia, convive entre otras especies con: Rocce/la phycopsis y R. fuciformis, 
formando parte de la comunidad de Rocce/la y Ramalina incrassata (Massé 1966). 
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. s. lat. 

Klement (1965) menciona este taxon en la asociacion Roccelletum tinctoriae; sin 
embargo, desconocemos si corresponde con el concepto actual de esta especie. Car. cl. 
Rhizocarpetea geographici Mattick 1951 em. Wirth 1972. 
Rinodina alba Metzler ex Arnold 

Elemento del litoral de la Region Mediterranea y Macaronésica. Sobre rocas acidas, 
mas o menos inclinadas y, en general, umbrfas. Car. al. Lecanorion montagnei Llimona in 
Egea et Llimona 1987. Penetra en las asociaciones Roccelletum tinctoriae y Dirinetum 
africanae. 
Rinodina bischoffii (Hepp) Massal. 

Ampliamente extendido en Europa y Norte de Africa� Sobre rocas calizas 
compactas, en superficies horizontales soleadas. Car. asoc. Aspicilietum contortae Kaiser ex 
Klement 1955. Su presencia y recubrimiento en la asociacion Dirinetum repandae es muy 
baja. 
Rinodina subglaucescens (Nyl.) Sheard 

Taxon ampliamente representado en el litoral y montaftas bajas costeras de la 
Region Mediterranea y Macaronésica. Se extiende por el litoral del sur y centro de la 
Region Eurosiberiana. Tiene su optimo en las paredes umbrfas y mas o menos inclinadas, 
ombrofila. Car. al. Lecanorion montagnei Llimona in Egea et Llimona 1987. Su elevada 
presencia y recubrimiento en las comunidades ombrofobas de la alianza Lecanactidion 
monstrosae, nos permite tratarla corno diferencial frente a las otras dos alianzas. 
Solenopsora cesatii (Massal.) Zahlbr. 

Elemento de optimo en la Region Mediterranea. Se encuentra en la base de grandes 
bloques calizos sometidos a escorrentfa superficial, asi corno en rocas mas o menos 
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inclinadas, no soleadas. Car. al. Verrucarion sphinctrinellae Clauzade et Roux 1975. Se 
encuentra, de forma excepcional, en la asociaci6n Dirinetum repandae. 
Solenopsora olivacea (Fr.) Kilias 

Elemento de 6ptimo en la Regi6n Mediterranea. Convive con la anterior, en la base 
de grandes bloques calizos nitrificados por la escorrentfa superficial y en paredes mas o 
menos inclinadas, umbrfas. Car.asoc. Caloplacetum subochraceae Clauzade et Roux 1978. 
Solenopsora holophaea (Mont.) Samp. 

Elemento de 6ptimo en el litoral de la Regi6n Mediterranea y Macaronésica. Se 
extiende, por las costas del Atlantico, hasta el sur de Noruega. Se instala sobre rocas 
acidas, en la base de acantilados rocosos y, en general, en lugares protegidos en los que se 
acumula una delgada capa de tierra. Car. asoc. Solenopsoro-Diploicietum subcanescentis 
Egea et Llimona 1987. Su presencia en las comunidades ombr6fobas es excepcional. 
Tephromela atra (Huds.) Hafellner 

Taxon ampliamente extendido en Europa y Norte de Africa. Indiferente a la altitud 
y substrato. No obstante, tiene su 6ptimo sobre rocas acidas, no protegidas de las 
precipitaciones. Car. clas. Rhizocarpetea geographici Mattick em. Wirth 1972. Su presencia 
en las comunidades ombr6fobas de rocas acidas es relativamente constante aunque, al 
igual que su recubrimiento, siempre es bajo. 
Verrucaria baldensis Massal. sensu Ozenda et Clauzade 1970 

Elemento de distribuci6n centroeuropea-mediterranea (Wirth 1980). Sobre calizas 
compactas, en posiciones verticales umbrfas. Car. asoc. Verrucarietum parmigerae Roux 
1978 nom. prov. Muy rara en las comunidades ombr6fobas del litoral. 

Acompaftantes. 

Bacidia inundata (Fr.) Korb., Buellia margaritacea (Sommerf.) Lynge sensu Ozenda et 
Clauzade 1970., Buellia stellulata (Tayl.) Mudd, Buellia squamulata (Nyl.) Zahlbr., Caloplaca 
aurantia (Pers.) Hellb., Caloplaca chalybaea (Fr.) Mull. Arg., Caloplaca conversa (Krempelh.) 
Jatta., Caloplaca variabilis (Pers.) Mull. Arg., Caloplaca velana (Massal.) Du Rietz, 
Candelariella oleaginascens Rondon, Catillaria chalybeia (Borr.) Massal., Gyalecta schisticola R. 
G. Werner, Haematomma ochroleucum (Neck.) Laundon, Hyperphyscia adglutinata (Florke)
H. Mayrhofer et Poelt, Lecania albariella (Nyl.) Mull. Arg., Lecania inundata (Hepp ex
Korb.) M. Mayrhofer, Lecania spadicea (Flot.) Zahlbr., Lecania tenera (Nyl.) Clauzade et
Roux, Lecania turicensis (Hepp) Milll. Arg., Lecanora albescens (Hoffm.) Branth. et Rostr.,
Lecanora congesta Clauzade et Vezda, Lecanora crenulata (Dicks.) Hook., Lecanora poeltiana
Clauzade et Roux,(= Lecanora lactea sensu Ozenda et Clauzade), Lecanora pruinosa Chaub.,
Lecanora sulphurella Hepp, Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams ex Hawksw., Ochrolechia
androgyna (Hoffm.) Arnold, Parmelia perlata (Huds.) Vain., Parmelia reticulata Tayl.,
Petractis thelothremella (Bagl.) Vezda, Physcia adscendens (Fr.) H. Oliv., Ramalina farinacea
(L.) Ach., Rinodina gennarii Bagl., Rinodina luridescens (Anzi) Arnold, Rinodina oxydata
(Massal.) Massal, Sphincthrina turbinata (Pers. ex Fr.) De Not., Thelidium olivaceum (Fr.)
Korb., Toninia aromatica (Sm.) Massal., Xanthoria calcico/a Oxner.
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DISCUSION SINT AXONOMICA 

Esquema sintaxon6mico 

A. Roccelletea phycopsis Classis prov.
Saxicola, ombrofoba, termofila, xeroresistente, aerohigr6fila, halotolerante, de mas o
menos fot6fila a esci6fila, heli6foba, poco o nada nitrofila. En zonas térmicas y umbrfas
litorales o sublitorales de Europa y Norte de Africa.

Caracterfsticas: Bactrospora patellarioides, Chiodecton myrticola (?), Diploicia subcanescens 
(dif.), Dirina massiliensis f. sorediata, Opegrapha subelevata, Roccella phycopsis, Thelopsis isiaca 
(incl. f. saxicola). 

Tipo nomenclatura!: No designado. 
A.a. Dirinetalia rnassiliensis Ord. prov.

Rocas basicas (calizas y dolomfas) de las regiones Mediterranea y Eurosiberiana.
Caracterfsticas: Dirina massiliensis, Opegrapha calcarea (dif.), Opegrapha mougeotii, 

Opegrapha variaeformis. 
Tipo nomenclatura!: no designado. 

1. Roccellion phycopsis Egea et Llimona em.
Rocas basicas (calizas y dolomfas) de la Regi6n Mediterranea. Llega, de forma puntual,

al sur de las Islas Britanicas. 
Caracterfsticas: Lecanactis grumulosa var. grumulosa, Lecanactis sp., Opegrapha rupestris 

(dif.), Rocce/la arnoldii. 
Tipo nomenclatura!: Dirinetum repandae Clauzade et Roux 1975 in Egea et Llimona, 

Collectanea Botanica (Barcelona) 15: 210. 1984. 
1.1. Dirineturn repandae Clauzade et Roux 1975. 

Areas litorales o sublitorales de los pisos infra, termo y mesomediterraneo inferior y 
termo colino. 

Caracterfsticas: Igual que la alianza mas Dirina immersa. 
Tipo nomenclatura!: Clauzade et Roux, Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de 

Marseille 35: 192, tb 35, invent. 32 (lectotipo aquf seleccionado) 1975. 
1.1.a. roccelletosurn phycopsis Clauzade et Roux 1975. 

Sobre calizas y dolomfas duras, costeras, rara en zonas sublitorales. 
Tipo nomenclatura!: Igual a la asociaci6n. 

1.1.b. dirinetosum stenharnrnari Clauzade et Roux 1975. 
Mas esciofila y menos termofila que la subasociaci6n anterior. En zonas alejadas de la 

costa yen oquedades y cuevas muy poco iluminadas del litoral. 
Tipo nomenclatura!: Clauzade et Roux, Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de 

Marseille 35: 195, tb 35, Inv. 10 (lectotipo aquf seleccionado) 1975. 
1.1.c. opegraphetosurn durieui Egea et Llimona 1984. 

Piso termomediterraneo con ombroclima suba.rido y seco. Sobre rocas blandas y 
porosas situadas a escasos metros del mar. 

Tipo nomenclatura!: Egea et Llimona, Collectanea Botanica (Barcelona) 15: 212, tb 1, Inv. 
13 (holotipo), 1984. 
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1.2. Nomina invalida: peupl. à Opegrapha durieui Roux, Bull. Mus. Hist. Nat. (Marseille), 
38: 183 y Bibliotheca Lechenologica 181: 143, art. 3c. 
A.b. Roccelletalia fuciformis Ord. prov.

Rocas acidas (silfceas o volcanicas) de las regiones Macaronésica, Mediterranea y
Euro siberiana. 

Caracterfsticas: Opegrapha conferta, Roccella fuciformis, Roccella vicentina, Roccella 
tuberculata. 

Tipo nomenclatural: no designado. 
2. Roccellion tinctoriae Klement 1965.

Acidofila, muy aerohigrofila, mas o menos ombrofoba, fotofila y mas o menos halofila.
Optimo en la Region Macaronésica. Se encuentra en puntos excepcionalmente humedos 
de la Region Mediterranea y Eurosiberiana. 

Caracterfsticas: Ramalina decipiens, Ramalina rosacea (dif.), Roccella boergesenii, Roccella 
canariensis, Roccella maderensis, Roccella teneriffensis, Rocce/la tinctoria. 

Tipo nomenclatura!: Roccelletum tinctoriae Klement, Nova Hedwigia 9: 516, 1965, tabla 
sintética. 
2.1. Roccelletum tinctoriae Klement 1965 

Rocas volcanicas de los pisos infra y termocanario e infra y termomediterraneo, con 
ombroclima de arido a humedo. 

Caracterfsticas: Igual a la alianza. 
Tipo nomenclatura!: no designado. 

2.2. Nomina invalida: Ramalinetum bourgeanae Follmann, Biogeography and Ecology in 
the Canary Islands, 275, 1976, en contradiccion con los art. 2b. y 7; agroup. du Rocce/la et 
Ramalina incrassata Massé, Rev. Bryol. et Lichénol. 34: 905, 1966, art. 3c; Ramalinetum 
siliquosae (Du Rietz) Follmann, Philippia 11(1): 8, 1973, art. 30, 40. 
3. Lecanactidion monstrosae all. prov.

Acidofila, ombrofoba, mas o menos fotofila, hasta muy esciofila, menos aerohigrofila
que la alianza anterior. Litoral de la Region Mediterranea, Macaronésica y mitad 
meridional de la Region Eurosiberiana. 

Caracterfsticas: Lecanactis grumulosa var. monstrosa, Lecanactis aff. werneri, Opegrapha 
caesarensis, Opegrapha dialeuca, Opegrapha lutulenta, Rinodina subglaucescens (dif.). 

Tipo nomenclatura!: no designado. 
3.1. Dirinetum africanae Egea et Llimona 1984 corr. 

Pisos termomediterraneo (meso?) e infra y termocanario (Canarias). Con ombroclima de 
arido a seco. Rocas silfceas volcanicas. 

Caracterfsticas: Dirina paradoxa subsp. africana, Dirina paradoxa subsp. africana f. sorediata, 
Enterographa zaborskiana, Lecanactis werneri. 

Tipo nomenclatural: Dirinetum "schistosae" Egea et Llimona, Collectanea Botanica 
(Barcelona) 15: 214, tb 2, Inv. 1 (holotipo) 1984. 
3.1.a. roccelletosum vicentinae Egea et Llimona 1984 

Piso termomediterraneo suba.rido. 
Tipo nomenclatura!: Egea et Llimona, Collectanea Botanica (Barcelona) 15: 214, tb 2, Inv. 

18 (holotipo), 1984. 
3.2. Lecanactino plocinae-Dirinetum sorediatae Egea et Rowe 1987 
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Piso termomediterraneo con ombroclima subhumedo (humedo?). Rocas silfceas. 
Caracterfsticas: Lecanactis premnea var. saxicola, Schismatomma hafellneri, Buellia saxorum 

(dif.). 
Tipo nomenclatural: Egea et Rowe, Anal. Jard. Bot. Madrid. 44(1): 125, tb 2, lnv. 3 

(holotipo), 1987. 
3.3. Sclerophytetum circumscriptae James, Hawksworth et Rose 1977 

Conocido de la mitad meridional del litoral atlantico de la Regi6n Eurosiberiana. Rocas 
acidas. 

Caracterfstica: Arthonia endlicheri (?), Chiodecton petraeum, Lecanactis dilleniana (dif.). 
Tipo nomenclatural: James et al., Lichen Ecology. tb 15, Inv. 2 (holotipo), 1977. 

3.4. Lecanactino monstrosae-Dirinetum insulanae ass. nova. 
Regi6n Macaronésica (Madeira). De forma puntual, llega a Marruecos (Sidi Ifni) y 

Portugal (Cabo de Roca). 
Caracteristicas: Dirina insulana, Dirina insulana f. sorediata, Llimonaea occulta, Opegrapha 

circumducta (?).

Tipo nomenclatura!: Tab. 11, lnv. 1 

Catalogo descriptivo 
de las comunidades observadas. 

A. Roccelletea phycopsis classis prov.

Ecologia: Agrupa a comunidades saxfcolas constituidas por liquenes crustaceos 
y fruticulosos que tienen, en gran parte, Trentepohlia corno fotobionte. Su 6ptimo 
ecologico lo encuentran en habitats que estan protegidos del impacto directo de 
las gotas de lluvia, o en lugares algo expuestos a ella, pero en los que el 
substrato se seca rapidamente. Se localiza en zonas térmicas y umbrfas litorales 
o sublitorales.

Se instalan en paredes verticales o superverticales y en oquedades, techos y 
pequefias cuevas, poco o nada soleadas, orientadas entre el noroeste y noreste. 
Para su desarrollo dependen, en gran medida, del vapor de agua contenido en el 
aire por lo que, en muchos casos, se encuentran en biotopos obscuros, 
protegidos de los vientos dominantes, o bien, estan expuestos directamente a los 
vientos alisios cargados de vapor de agua, procedentes del mar. La orientaci6n 
N y NW hace que la roca permanezca, durante gran parte del dia, mas fria que 
la capa de aire, por lo que son frecuentes los fen6menos de condensaci6n. De 
esta forma, los liquenes que integran las comunidades ombr6fobas, pueden 
tener un aporte adicional de agua, sobre todo en las horas matinales. Poseen un 
talo hidr6fugo por lo que tampoco soportan lugares que estan sometidos a 
constantes salpicaduras de las olas. Asi, en la zona supralitoral, desaparecen 
muchas de las especies que integran la clase. Rehuyen el agua de escorrentfa y el 
agua goteante debida a infiltraciones en substratos porosos, corno indica Roux 
(1979, 1981) en poblaciones de Dirina. 
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Tabla 1: LOCALIDADES ESTUDIADAS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Localidad A s Vp p o

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regi(m Mediterranea 

Espaiia. 

1. Alicante. Dcnia. Sierra del Montg6 350 Ca R-Q Tm s 

2. Alicante. Javea. Cabo de la Nao 170 Ca R-Q Tm s 

3. Alicante. Javea. Cabo de s• Antonio 180 Ca R-Q Tm s 

4. Alicante. Calpc. Pciion de lfach 10-150 Ca R-Q Tm s 

5. Murcia. Cabo Palos. Cabczo dc la Fuente 50-200 Ca M-P Tm Sa 
6. Murcia. Cartagcna. Sierra de la Muela 200-300 Ca M-P Tm Sa 
7. Murcia. Cartagena. Cabezo del Cambr6n 150-200 Ca Ch-R Tm Sa 
8. Murcia. Mazarr6n. Sierra de Las Moreras 50 Ca Ch-R Tm Sa 

Portugal. 

9. Algarvc. Sagrés. Punta de Sagrés 70 Ca S-Q Tm s 

10. Sagrés. Cabo de s• Viccnte 80 Ca S-Q Tm s 

11. Estrcmadura. Setubal. Cast ilio de Sesimbra 150 Ca S-Q Tm s 

12. Estrcmadura. Sintra. Cabo de Roca 20-140 Vo O-Q Tm s 

Marruecos 

13. Sidi lfni, 10 km al N de la ciudad 100 Vo E-A Im A 

14. Mirhlet. Playa dc Tiouriza 50 Ca E-A Im A 

15. El Jadida. Cabo Bianco 0-30 Ca A-R Tm Sa 
16. Rabat. Playa de Tcmara 50 Ca CI-J Tm s 

17. Mohammedia. Pont Blondin 20 Si Cl-J Tm s 

18. Tanger. Grutas de Hércules 5-20 Ca Ph-P Tm Sh 
19. Tanger. Cabo Sparte! 30-100 Si M-Q Tm Sh 
20. Nador. Cabo Tres Forcas 80-100 Vo P-T Tm Sa 

Argelia 

21. Oran. Ain el Turck. Cabo Falc6n 30-50 Vo P-T Tm s 

22. Oran. Ain el Turck. Los Andaluces 50 Vo P-T Tm s 

23. Oran. Ain el Turck. Cabo Lindlés 5-20 Ca P-T Tm s 

24. Mostaganem, a 3 km del Cabo lvi 20-60 Si P-T Tm s 

25. Tipasa. Monte Chenoua 5-40 Si Q-O Tm S,Sh 

Tunez 

26. Tabarka, a 5 km de Melloulat 100 Si Q-O TM Sh 
27. El Haouaria. Cabo Bon 100-150 Si Q-O Tm s 

Region Macaronésica 

Canarias 

28. Gran Canaria. lsleta 40 Vo K-E le A 
29. Gran Canaria. Cuesta de Silva 200 Vo K-E Te s 

30. Gran Canaria. Andén Verde 100 Vo K-E le s 

31. Tenerife. El Medano 100-170 Vo K-E le s 

32. Tenerife. Mirador de Guimar 400 Vo M-J Te Sh 

115 



Madeira 

33. Caniçal. Machico. Pico do Facho 250-300 Vo Te s 

34. Punta de s• Lorenzo. Punta de las Gaviotas 20-60 Vo Te s 

35. Ribeira Brava, junto al mirador 150-200 Vo Te Sh 
36. Porto Moniz 10-15 Vo Te H 
37. s• Vicente 5-15 Vo Te H 
38. Entre l'unta de S' Jorge y Punta Santana 15-30 Vo Te H 
39. Faial. Desembocadura de la Ribeira de Faial 5-30 Vo Te H 
40. Degolada. Cruze de Faial a Funchal 100 Vo Te H 

Regi6n Eurosiberiana 

Espaiia. 

41. Coruiia. Corrubedo. Cacholas 20-50 Si Ru-Q Teo Sh-h 
42. Pontevedra. Isla de Ons 128 Si Ru-Q Teo Sh-h 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sfmbolos utilizados 
A: Altitud (msm). 
S: Substrato. Ca: Calizas; Vo: Volcanicas; Si: Silfceas. 
P: Piso bioclimatico. Im: Inframediterraneo; Tm: Termomeditcrranco; le: Infracanario; Te: Tcr
mocanario; Teo: Termocolino. 
O: Ombroclima. A: arido; Sa: Sub/irido; S: Seco; Sh: Subhumedo; H: Humedo. 
Vp: Vegetaci6n potencial. 
R-Q: Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae Costa, Peris et Figuerola 1983
M-P: Mayteno senegalensis-Periplocetum angustifoliae Rivas Goday et Estcvc 1959
Ch-R: Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioides O. Bolos 1957
S-Q: Smilaci mauritanicae-Quercetum rotundifoliae Barbero, Quézcl et Rivas Martfncz in Rivas
Martfnez 1987
E-A: Euphorbio echini-Arganietum spinosae Barbero, Benabid, Quézel, Rivas Martfncz et Sanlos 
1982
O-Q: Oleo sylvestris-Quercetum suberis Rivas Goday, F. Galiana et Rivas Martfncz in Rivas
Martinez 1987 
A-R: Asparago-Rhamnion oleoides Rivas Martfnez 1975
Cl-J: Clematidi cirrhosae-Jumiperetum lyciae Barbero, Quézel et Rivas Martfncz 1981
Ph-P: Phillyreo angustifoliae-Quercetum fruticosae Barbero, Quézel et Rivas Martfncz 1981 
M-O: Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel et Rivas Martfncz 1981
P-T: Periploco laevigatae-Tetraclinidetum articulatae Benabid 1984
Q-O: Querco rotumdifoliae-Oleion sylvestris Barbero Quézel et Rivas Martfncz cx Rivas Martfncz,
Costa et Izco 1984 
Ru-Q: Rusco aculeati-Quercetum roboris Br.-BI., Pando Silva et Rozcira 195(, 
K-E: Kleinio-Euphorbion canariensis Rivas Goday et Estcve 1965 
M-J: Mayteno-Juniperion phoeniceae Santos et Fernandez in Santos 1983 
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Toleran muy bien temperaturas elevadas y escasez de precipitaciones, 
siempre y cuando la humedad atmosférica sea elevada. Asi, en areas litorales de 
los pisos inframediterraneo e infracanario, con ombroclima arido, podemos 
encontrar poblaciones exuberantes de Roccella y Dirina. Sin embargo, cuando se 
deja de sentir la influencia del mar, desaparecen por completo. No toleran 
temperaturas bajas. La altura y la latitud son, por tanto, factores limitantes, que 
se oponen al desarrollo de estas comunidades. En Madeira y Canarias, con un 
clima mas oceanico y debido a la influencia de los vientos alisios, pueden 
alcanzar hasta 900-1000 msm. Al aumentar la latitud, las poblaciones se van 
empobreciendo progresivamente. De este modo, son muy pocas las especies que 
integran la clase, que sobrepasan los 60

° 

de latitud Norte. 
Poseen una amplitud fotica variable. Aquellas comunidades que se instalan 

en los lugares mas iluminados son ricas en liquenes con biotipo fruticuloso, 
mientras que en las mas esciofilas dominan casi por completo los talos 
crustaceos a menudo sorediados o de aspecto lepraroide. En generai, rehuyen 
las radiaciones solares directas, protegidas por la orientacion o la topografia del 
substrato. 

En resumen, la clase se puede caracterizar corno: saxicola, termofila, 
xeroresistente, aerohigrofila, ombrofoba, halotolerante, algo o poco fotofila, 
heliofoba y poco o nada nitrofila. 

Distribuci6n: Presenta su optimo desarrollo en los acantilados costeros de la 
Region Mediterranea y Macaronésica. Se extiende por las islas e islotes de la 
Region Eurosiberiana y puntos aislados, mas o menos térmicos, de las costas de 
Centroeuropa, desde donde puede llegar hasta el Sur de los Paises 
Escandinavos. En zonas del interior de Europa es sustituida, sobre rocas acidas, 
por comunidades de la clase Leprarietea chlorinae Wirth 1972. En otras areas 
litorales de la Tierra, con clima mediterraneo, asi corno en zonas costeras 
tropicales o subtropicales, de los reinos Paleotropical y Neotropical, donde se 
encuentra el centro principal de diversidad de Roccellaceae y Opegraphaceae, es 
probable que sea sustituida por una o varias clases vicariantes, desconocidas en 
la actualidad. En concreto, en los acantilados costeros de Baja California 
(Méjico), corno tuvimos la oportunidad de observar recientemente, se 
encuentran comunidades también dominadas por liquenes que tienen 
Trentepohlia corno fotobionte, pero que, desde el punto de vista de su 
composicion floristica, son muy distintas a las de Europa y Norte de Africa. 

Observaciones: Dirina massiliensis f. sorediata (= D. stenhammari ?) es el unico 
taxon que se encuentra también en zonas de clima oceanico del interior de 
Centroeuropa (Tehler 1983). A pesar de ésto, no podemos admitir, segun 
nuestros conocimientos actuales, que la clase Roccelletea phycopsis penetre en 
dichas areas, puesto que: 
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1 Q) Habrfa que confirmar, corno se ha indicado en la discusion floristica, que los 
nombres de Dirina massiliensis f. sorediata y D. stenhammari corresponden al 
mismo taxon. 
2Q) Desaparecen practicamente todas las especies caracteristicas incluidas en el 
esquema sintaxomomico que proponemos. 

Dirina massiliensis f. sorediata, en estas condiciones, se encuentra mezclada 
con especies nitrofilas de la alianza Caloplacion decipientis Klement 1950 (Du 
Rietz 1925, Nowak 1960) o bien forma comunidades monoespecfficas dificiles de 
interpretar. 

En la elaboracion de este estudio nos planteamos la posibilidad de proponer 
uno o varios ordenes dentro de la clase. En un principio se penso incluir las 
comunidades epffitas de viejos arboles aislados, matorrales y bosques densos y 
umbrios, del litoral Mediterraneo-Macaronésico, corno un orden. Estas poseen 
unos requerimientos ecologicos parecidos y comparten algunas especies corno: 
Bactrospora patellarioides, Chiodecton myrticola, Thelopsis isiaca y, en ocaciones, 
Roccella phycopsis. Sin embargo, un analisis de los datos bibliograficos existentes, 
(Klement 1965, Atienza 1982, Llimona et al. 1984, Giralt et Gomez Bolea 1987, 
Boqueras et Gomez Bolea 1987, Hernandez Padron 1987), nos desaconsejaron 
subordinarla a la clase Roccelletea phycopsis, hasta disponer de una mayor 
informacion. 

Otra posibilidad que barajamos fué la de incluir en un orden las 
comunidades de rocas acidas que colonizan los acantilados costeros y paredes 
verticales, con optimo de distribucion en la Region Macaronésica. Otro orden 
agruparfa las comunidades de rocas acidas o basicas que se instalan, 
preferentemente, en techos, oquedades y cuevas de todo el area de estudio. 
También comprobamos corno podfan quedar las comunidades reunidas en un 
orden de distribucion Mediterraneo-Macaronésica y en otro que se extendiera 
por la Region Eurosiberiana, o bien, en un solo orden que agrupara todas las 
comunidades saxfcolas. Tras un detenido analisis de las tablas de inventarios 
disponibles y después de ver que especies podrfan caracterizar cada uno de los 
hipotéticos ordenes, llegamos a la conclusion de proponer, de forma provisional, 
un orden para las comunidades ombrofobas de rocas acidas y otro para las 
comunidades de rocas basicas de las costas de Europa y Norte de Africa. No 
obstante, es cierto que hay numerosas especies que estan restringidas al norte y 
centro de Europa o a la Subregion Mediterranea Orienta! e incluso de la Region 
Macaronésica, que poseen unos requerimientos ecologicos semejantes a los 
taxones que aqui comentamos, pero que no se han caracterizado desde el punto 
de vista sintaxonomico y que, por tanto, podrian modificar este esquema en el 
futuro. 

Debido a esta problematica, hemos decidido describir de forma provisional 
y sin indicar el tipo nomenclatural, todas las unidades con rango superior al de 
asociacion. De esta forma, al entrar en contradiccion con los artfculos 3b y 5 del 
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C6digo Internacional de Fitosociologia (Barkman et al. 1986), nuestro esquema 
sintaxon6mico podra sufrir tantas cuantas modificaciones se estimen oportunas, 
para llegar a una mejor y mas completa caracterizaci6n de la clase. 

En esta primera aproximaci6n se han elegido, corno caracteristicas de clase 
todos aquellos taxones que, en condiciones ombr6fobas, pueden vivir en dos o 
mas tipos de sustratos (rocas acidas, rocas basicas, epffitos), con un 6ptimo de 
distribuci6n en las regiones Mediterranea y Macaronésica. Esto permitira, si 
futuras investigaciones asi lo aconsejan, la inclusi6n de un orden que se 
extendiera por el norte y centro de Europa y / o un orden que reuniera las 
comunidades epifitas. 

Aa. Dirinetalia massiliensis Ordo. prov. 

Ecologia y distribuci6n: Tiene su 6ptimo en las rocas calizas de la Regi6n 
Mediterranea. Llega de forma puntual a las Islas Britanicas y, probablemente, al 
sur de los Paises Escandinavos. No se conoce de la Regi6n Macaronésica, debido 
a la ausencia de sustrato favorable para su desarrollo. 

Observaciones: Para caracterizar el orden, se han elegido las especies de 
6ptimo mediterraneo que, sobre rocas basicas, penetran en la Regi6n 
Eurosiberiana. 

1.) Roccellion phycopsis Egea et Llimona em. 

Ecologia y distribuci6n: Igual al orden. 
Observaciones: La alianza fue propuesta (Egea et Llimona 1984), para 

agrupar las comunidades saxicolas de rocas acidas y basicas de la Regi6n 
Mediterranea. Como caracteristicas se citaban: Roccella phycopsis y Thelopsis isiaca 
f. saxicola. En nuestro esquema, la alianza sufre profundas transformaciones. Por
un lado queda restringida para comunidades de rocas calizas y por otro lado, los
dos taxones citados se han situado entre las caracteristicas de clase. Lecanactis
grumulosa var. grumulosa es la especie mejor representada en la alianza, ya que
posee una presencia y un recubrimiento medio global bastante elevado en las
comunidades calcicolas de la Regi6n Mediterranea (vease Apendice). Menos
frecuentes son: Roccella arnoldii y Lecanactis sp.

El nombre Roccellion phycopsis deberia ser corregido por el de Lecanactidion 
grumulosae, mas acorde con el concepto actual de la alianza. Sin embargo, en 
virtud de los art. 29 y 40 del c6digo de nomenclatura fitosociol6gica (Barkman et 
al. 1986), dicho cambio no puede ser realizado. 

Segun nuestros conocimientos actuales, la asociaci6n Dirinetum repandae es 
el unico sintaxon que puede subordinarse a la alianza. No obstante, las 
poblaciones de Opegrapha durieui y las comunidades con Dirina cretacea (hasta la 
fecha no inventariadas), podrian encontrar acomodo en esta alianza. 
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1.1. Dirinetum repandae Clauzade et Roux 1975 

Ecologia y Distribuci6n: Sobre rocas basicas (calizas, dolomias etc.), en acantilados 
costeros mas o menos verticales, oquedades techos y pequefias cuevas, asi corno 
en edificaciones mas o menos antiguas (iglesias, cementerios, casas, etc.). Se 
localiza tanto en el litoral corno en cadenas montafiosas de zonas térmicas, 
alejadas hasta unos 50-60 km de la costa. Se extiende por todo el litoral de la 
Subregi6n Mediterranea Occidental, entre los pisos infra y mesomediterraneo, 
con ombroclima de arido a subhumedo (humedo ?). Su area llega a la Subregi6n 
Mediterranea Oriental, corno se desprende de los trabajos de Rondon (1969, 
1970). En la Regi6n Eurosiberiana se conoce, de forma puntual, de las Islas 
Britanicas (James et al. 1977) y de Cantabria (Norte de Espafia), donde se cita 
(Renobales 1987) una comunidad constituida por: Dirina massiliensis, D. 
massiliensis f. sorediata, Lecanactis grumulosa y Arthonia meridionalis. 

Tabla 3. Dirinetum repandae 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parametros sintéticos RMG DR Q 
% % 

DQ 1JI 

% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracterfsticas de: 
Asociaci6n y Alianza ............................ 14.02 22.38 

O. Dirinetalia massiliensis ................... 19.10 30.49 

Cl. Rocelletea phycopsis ...................... 27.81 44.39 

Transgresivas: 
O. Verrucarietalia nigrescentis ............. 0.33 0.53 

Acompaiiantes ....................................... 1.21 1.93 

1.64 
0.41 
2.54 

1.10 
1.23 

19.62 1.14 I Grupo de especies 
10.88 2.80 I bien adaptadas 
30.38 1.46 I 

13.16 0.04 I Grupo de especies totalmente 
14.71 0.13 I inadaptadas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° de inventarios: N = 11 
N° total de especies: n = 30 
N° medio de especies por inventario: m = 8.36 
RMG del conjunto de especies inventariadas: RMG = 62.65 

Observaciones: Clauzade et Roux (1975) describen la · asociaci6n, 
representada por la subasociaci6n roccelletosum phycopsis (= roccellosum), 
exclusiva del litoral y por la subasociaci6n dirinetosum stenhammari (= 
stenhammarosum), no litoral y no eumediterranea. La primera la caracterizan por 
la elevada presencia de Dirina massiliensis (= D. repanda) y Roccella phycopsis, y la 
ausencia total de Dirina massiliensis f. sorediata (= D. stenhammari) y Opegrapha 
mougeotii (sub O. farinosa, Roux com. pers.) La segunda subasociaci6n, por el 
contrario, la distinguen por la presecia exclusiva de D. massiliensis f. sorediata, la 
presencia esporadica de Opegrapha mougeotii y la ausencia total de D. massiliensis 
tipica y Roccella phycopsis. Lecanactis grumulosa (= Opegrapha gr.) se encuentra 
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TABLA 2. Dirinetum repandae 

NQ orden l 2 4 6 7 8 9 70 ll 

Altitud rmJ 200 300 50 50 50 120 150 170 350 350 780 

Superficie rdm2 J 100 150 700 150 700 150 700 700 200 200 l 00 

0rientaci6n NE NE NE NE N N N NE N 

I nel inaci6n 80 90 80 90 85 90 120 100 90 100 100 

Recubrimiento (%) 100 95 700 l 00 95 700 90 85 700 90 70 

Numero de especies 8 13 5 12 15 8 6 8 6 6 

Caracteristicas de la asociaci6n y alianza 

Di ri na i nmersa 2. 2 2. 2 3.3 2. l l. l l. 2 l. l IV 8, 79 
Lecanactis grumulosa l. l + 2. 2 2. 2 + 2. 2 2. 2 + IV 5, 70 
Lecanactis sp. l. l I o, 23 

Caracteriticas del orden Dirinetalia massiliensis 

Dirina massiliensis + l. l + l. l 2. 3 3. 2 3. 3 3. 4 4.3 2. 2 V 19, 10 

Caracteri st i cas de la cl ase Rocce 11 etea phycopsis 

Dirina massiliensis 
f. soredi ata 2. 2 l. l l. l 3. 3 3. 3 3. 3 2. l 3. 3 3. 3 2.3 3. 3 V 25 

Rocce l la phycops i s l. l l. 2 l. l + + 2. l + l. l IV 2, 3 
Thelopsis isiaca l. l + + + II 0,25 
Opegrapha calcarea (dif.) + + + l. l II 0,25 
Opegrapha sube levata + I 0,01 

Transgresivas del orden Verrucari eta li a parmigerae 

Caloplaca subochracea 
var. luteococcinea + l. l I o, 23 
var. subochracea + + I 0,02 

Porina linearis + + + II o, 03 
Porina oleriana 

var. gi nzbergeri + + + II o, 03 
Catillaria lenticularis + I 0,07 
Gyalecta jenensis + I 0,07 

AÌ:ompaiiantes 

Caloplaca velana 
var. schaereri l. l + l. l + l. l l. l III O, 92 

Opegrapha rupestri s + + I 0,02 
Xanthoria calcicola + I o, 02 
Ca l op l aca fl avescens + + I o, 02 
Thelidium oli vaceum l. l + I o, 23 

Presentes en un inventario: 

Caloplaca chalybaea C+; 1-2), Buellia squamulata (+; I-2l, Gya l ecta schisti col a C+; 1-4), 
Lecani a turi censi s C+; 1-5), Aspicilia calcarea (+; 1-5), Toninia aromatica (+; 1-5); Can-
del ari ella o le agi nescens C+; 1-5), Ri nodi na bi schoffi i (+; I-5J, Solenopsora olivacea ssp. 
olivacea (+, I-5 l, Lecanora al bescens 

Localidades de los inventarios: 

Espaiia 

Alicante. Peii6n de Ifach r!nv. 6) 
Alicante. Cabo La Nao rinv. 8l 

C+; 

Alicante. Cabo de San Antonio (lnv. lll 
Alicante. Sierra del Montg6 rinv. 9-lOJ 
Murcia. Sierra de la Muela r!nv. l-2l 
Murcia. Cabezo de La Fuente r!nv. 4) 
Murcia. Sierra de Las Moreras r!nv. 5J 
Murcia. Cabezo El Cambr6n rinv. 7J 

I-8). 

Marruecos 

Mirhleft. Playa de Tiouriza <Inv. 3) 
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representada en las dos subasociaciones formando parte de una variante 
esci6fila. 

En base a nuestras observaciones (vease Apéndice) y a los datos aportados 
por James et al. (1977), Casares (1984), Llimona et al. (1984) y Nimis et al. (1987), 
la subasociaci6n roccelletosum, corresponde en realidad a la asociaci6n tf pica, la 
cual lleva con frecuencia D. massiliensis f. sorediata. Por otro lado, ésta puede 
alejarse de la costa algunas decenas de kil6metros y mantener sus principales 
elementos (D. massiliensis, Roccella phycopsis, Lecanactis gumulosa, etc.), corno 
ocurre en la Sierra de Carrascoy y Sierra de la Pila, en Murcia, o en la siera de 
Benialf en Alicante. La subasociaci6n dirinetosum, tal y corno ha sido descrita, 
podrfa admitirse para zonas interiores e incluso para lugares muy poco 
iluminados del litoral, en los que no haya ni D. massiliensis ni Roccella phycopsis. 

Menci6n aparte merece las asociaciones Lecanactidetum stenhammari Du 
Rietz 1925 (= Lecanactis stenhammarii Ass.) y Verrucario velanae-Caloplacetum 
xantholytae Nowak 1960 facies con Lecanactis stenhammari. Para Clauzade et Roux 
(1975), la asociaci6n Dirinetum repandae corresponde, en parte, a la asociaci6n de 
Nowak, pero indican que ésta no es mas que una mezcla entre diversas 
comunidades (Caloplacetum cirrochroae Poelt ex Klement 1955, Caloplacetum 
murorum Du Rietz 25 em. Klement 55, etc.). Segun Roux (1979: 168), la asociaci6n 
de Du Rietz es una mezcla de la subasociaci6n dirinetosum stenhammari y de 
poblamientos liquénicos nitr6filos. 

Por otro lado, James et al. (1977), aceptan la asociaci6n de Du Rietz y 
proponen la combinaci6n Dirinetum stenhammari (D.R.) James, Hawksworth et 
Rose 1977. Wirth 1980 no admite dicha combinaci6n pero sf el sintaxon de Du 
Rietz al que situa, junto a la asociaci6n de Nowak, en la alianza Caloplacion 
decipientis Klement 1950. En su esquema sintaxon6mico no se alude a la 
asociaci6n Dirinetum repandae. 

Si se analiza la composici6n floristica de las asociaciones propuestas por Du 
Rietz (1925: 48) y Nowak (1960, tb. 19 y 20) se puede comprobar que, a excepci6n 
de Dirina stenhammari y, muy ocasionalmente, de Opegrapha mougeotii, no hay 
ninguna otra especie en comun con la asociaci6n Dirinetum repandae, ni con el 
resto de taxones que se citan, en este estudio, corno caracterfsticos de las 
distintas unidades sintaxon6micas. Por el contrario, sf que son frecuentes las 
especies de diversas unidades sintaxon6micas de la clase Verrucarietea 
nigrescentis Wirth 1980. 

Nosotros no hemos estudiado suficientemente las comunidades alejadas 
del litoral ricas en D. stenhammari. Sin embargo, en las escasas ocasiones que se 
han observado, corno en la comarca del Noroeste, en Murcia (Espafia), este taxon 
se ha encontrado formando poblaciones monoespecfficas diffciles de interpretar 
o mezcladas con Lecanora pruinosa, Caloplaca xantholyta, Caloplaca cirrochroa, etc.

En base a estas consideraciones y las realizadas en la discusi6n taxon6mica 
de D. massiliensis f. sorediata podemos concluir: 
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1) Es necesario un estudio taxon6mico detallado para comprobar si los
nombres de Dirina stenhammari y D. massiliensis f. sorediata hacen referencia al 
mismo taxon. Si se llega a la conclusi6n de que son distintos, en el esquema 
sintaxon6mico que proponemos solo habrfa que incluir, con los datos de que 
disponemos en la actualidad, el segundo de ellos: D. massiliensis f. sorediata. Por 
el contrario, si los dos nombres hacen referencia al mismo taxon, éste tendrfa su 
6ptimo en la clase Roccelletea phycopsis. En comunidades bastante alejadas del 
litoral, habrfa que tratarlo corno diferencial, transgresivo o acompafiante de 
unidades sintaxon6micas de otras clases de vagetaci6n liquénica. 

2) La asociaci6n Lecanactidetum stenhammari Du Rietz 1925 (= Lecanactis
stenhammarii Ass.), es valida (Def. I, Art. 2, 7, 14) y no debe ser combinada (Art. 
40). Sin embargo, habrfa que comprobar, con nuevos inventarios tomados 
preferentemente en la localidad tipo y en otras de la Regi6n Eurosiberiana, si la 
asociaci6n es heterogénea, corno propone Roux (1979), en cuyo caso se 
considerarfa corno "nomen dubium" y habrfa que rechazarla (Art. 37). 

3) La comunidad aludida por James et al. (1977) para las Islas Britanicas
esta constituida, entre otras especies, por: Dirina massiliensis, D. massiliensis f. 
sorediata, Lecanactis grumulosa. Opegrapha calcarea, O. mougeotii y O. subelevata. 
Esta composici6n floristica corresponde claramente a la asociaci6n Dirinetum 
repandae y no a la asociaci6n Dirinetum stenhammari 

V ariabilidad: 

1.1.a. Dirinetum repandae subas. roccelletosum phycopsis Clauzade et Roux 
1975. 

Esta subasociaci6n, corno ya se ha indicado, es en realidad la asociaci6n 
tipica. Esta dominada casi exclusivamente por Dirina massiliensis, D. massiliensis 
f. sorediata, Roccella phycopsis y Lecanactis grumulosa. En los puntos mas
iluminados y menos protegidos de las precipitaciones, penetran algunas
especies de la asociaci6n Caloplacetum subochraceae Clauzade et Roux ex Roux
1978, corno: Caloplaca subochracea var. luteococcinea, Porina linearis y Porina
oleriana. En rocas que presentan superficies de escorrentia o rezuman agua
después de las lluvias, penetra con relativa frecuencia Caloplaca velana var.
schaereri, especie transgresiva de comunidades heminitr6filas de los pisos termo
y mesomediterraneo.

En el SE de Espafia, SW de Marruecos (tabla 2) y probablemente en 
Mallorca y Portugal, Dirina immersa forma parte también de la asociaci6n . Este 
taxon no se conoce del litoral septentrional de la Regi6n Mediterranea. De 
momento no encontramos razones suficientes que justifiquen un nuevo 
sintaxon, por lo que se ha incluido, corno caracteristica, en la subasociaci6n 
roccelletosum. Sin embargo, es posible que futuras investigaciones permitan 
reconocer una nueva unidad con Dirina immersa, con 6ptimo en areas de 
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ombroclima arido y suba.rido (seco?) de la Subregi6n Mediterranea Occidental. 
En este caso la subasociaci6n roccelletosum quedaria relegada a zonas de 
ombroclima seco y subhumedo de los pisos termo y mesomediterraneo y 
lugares térmicos del litoral de la Regi6n Eurosiberiana. 

Segun se desprende de los trabajos de Zahlbruckner (1910, Rondon (1969) y 
Tehler (1983) existe, en la Subregi6n Mediterranea Orienta!, una comunidad con: 
Dirina cretacea, Arthonia meridionalis, Lecanactis grumulosa, Opegrapha durieui, etc., 
desconocida por nosotros, que debe estar intimamente relacionada con esta 
subasociaci6n. 

1.1.b. Dirinetum repandae subas. dirinetosum stenhammari Clauzade et Roux 
1975. 

Comunidad relativamente esci6fila, que coloniza las rocas calizas de zonas 
mas o menos alejadas de la costa y en fisuras y cuevas muy poco iluminadas del 
litoral. Se caracteriza por la presencia de Dirina massiliensis f. sorediata y 
Lecanactis grumulosa y la ausencia total de Dirina massiliensis , D. immersa y 
Roccella phycopsis. 

Cuando se producen aportes de nitratos sobre la comunidad, se desarrollan 
especies de la asociaci6n Caloplacetum cirrochroae Poelt ex Klement 1955, corno 
Caloplaca cirrochroa o C. xantholyta. Si los nitratos son aportados por aguas de 
escorrentia, entonces aparecen corno transgresivas especies de la asociaci6n 
Caloplacetum gyalolechioidis Clauzade et Roux 1975. 

1.1.c. Dirinetum repandae subas. opegraphetosum durieui Egea et Llimona 
1984. 

Conocida hasta la fecha solo del litoral del SE de Espafia, en el piso 
termomediterraneo suba.rido y seco. Se encuentra a escasos metros del mar (4-
120 msm), sobre rocas blandas y porosas. Se instala preferentemente en dunas 
f6siles y conglomerados calizos, sobre paredes verticales o algo superverticales, 
orientados al norte. 

Junto a Opegrapha durieui se desarrollan las especies màs comunes de la 
asociaci6n. 

1.2. Nomina invalida 

Poblaciones de Opegrapha durieui 
Mencionadas por primera vez por Roux (1978, 1981) de Portugal. Se trata 

de una comunidad que coloniza la rocas blandas y porosas (dunas f6siles, 
conglomerados calizos, etc.), sobre paredes mas o menos inclinadas o verticales, 
situadas a escasos metros del mar. Si la humedad ambienta! es relativamente 
elevada, puede desarrollarse sobre calizas mas compactas. Hasta la fecha se ha 
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TABLA 4. Comunidad de 0pegr apha duri eui 

NQ de orden 

NQ de registro 

Altitud Cm) 

Superfi e i e r dm2 ) 

Orientaci On 

Inclinaci6n (
0

) 

Recubri mi ento Co/o) 

NQ de especi�? 
.. . 

623 624 

70 80 

200 150 

w 

110 80 

100 70 

lO 7 

Caracteristicas de la comuni dad 

0pegrapha durieui 2. 2 2. 2 
Arthonia meridionalis l. l 2. 2 
Opegrapha atf. caesarensi·s l. l l. l 

Caracter.-fsticas de la alianza Roccel l ion 

Lecanactis grumulosa v. gr. l. l 

4 

580 625 

10 80 

50 200 

NW w 

110 90 

100 90 

8 8 

2. 2 l. l 
l. l 

phycopsis 

2. 2 

Caracteristicas del orden Dirinetalia massiliensis 

Dirina massiliensis l. 2 2. 3 
0pegrapha vari aeformi s 2. 2 2. 2 l. l l. l 

0pegrapha mougeot i i 

Caracterfsticas de la clase Roccelletea phycopsis 

Dirina massiliensis 

f. soredi ata 2. 2 2. 3 
Rocce ll a phycops i s 2. 2 
Di p lai ci a subcanescens (dif.) l. l 
Thelopsis 1s,aca l. l 2. 2 
0pegrapha subelevata 
0pegrapha calcarea rdif.) 2. l 

Transgresivas del orden Verrucari eta li a parmigerae 

Pori na li ne ari s 
Porina oleri ana 

Acompariantes 

Caloplaca velana 
var. schaereri 1.1 l. l 

Catillaria chalybeia 
Lecani a spadicea 
Toni ni a aromatica 
Petractis telothremella 

Localidad de los inventarios 

Portugal 

Algarve. Punta de Sagrés ( Inv. l, 6, 7) 

Algarve. Cabo de SQ Vi c:ente ( I nv. 2, 4) 
Estremadura. Sesimbra ( Inv. 14) 

Argelia 

Tipasa. Monte Chenoua < I nv. 5) 

oran. Cabo Lindlés e Inv. 12, 13) 

8 9 10 ll 

618 622 624 574 579 573 572 

20 70 70 50 20 15 

70 60 30 150 60 150 200 

NE NE NW N NW NW 

90 130 95 90 85 120 110 

100 70 100 95 70 100 80 

7 8 7 5 8 

2. 2 2. 2 3. 4 2. 3 2. 2 
2. 2 3. 3 l. l 

3. 3 

2. 2 2. 2 2. 2 

l. l 2. 3 2. 3 3.4 
2. 2 l. l 3. 3 

2. 2 l. l 

2. 3 + 

2. 2 l. l 2. 3 
l. l l. l l. l + 

l. 2 + 2. 2 l. l l. l l. l 

l. l l. l 
l. l l. l 

l. l 

+ 

Marruecos 

El Jadida. Cabo Bl anca r!nv. 3, 
Rabat. Playa de Temara (Jnv. 8) 
ranger. Grutas de Hércul es (lnv. 
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12 13 14 

610 609 628 

15 15 150 

40 20 20 

w N 

90 80 110 

20 80 l 00 

4 6 

2. 2 3. 3 3. 3 V 16, 79 
[[[ 5, 36 
!I 3,04 

l. l [[[ 4, 64 

3. 4 IV 8,94 
2. 2 2. 2 [V 6,96 

I l, 25 

2. 2 II 4, 29 
!I 3, 39 

l. l Il! o, 90 
2. 2 IV 4, l l 
l. l [ o, 17 

l. l [[ l, 25 

I[ o, 37 
I o, 35 

Il! o, 56 
I[ 0,02 
I 0,01 

+ I 0,01 
2. 2 [ l ,07 

9) 

10, ll) 



observado del litoral del Norte de Africa y mitad meridional de Portugal. 
Conocida también del sur de C6rcega (Bricaud et Roux, en prensa). 

Se caracteriza por la elevada presencia y recubrimiento de Opegrapha 
durieui, Arthonia meridionalis y Opegrapha variaeformis. En el Algarve (Portugal) se 
enriquece con la entrada de Opegrapha aff. caesarensis. Las cuatro especies 
representan mas del 45% de la superficie total cubierta, con una tensi6n 
relativamente fuerte (tabla 5). 

En nuestros inventarios (tabla 4), son también frecuentes especies 
caracteristicas de distintas unidades sintaxon6micas de la clase Roccelletea 
phycopsis corno: Dirina massiliensis, Thelopsis isiaca o Roccella phycopsis. En 
ocasiones la comunidad se ha encontrado ligada a condiciones netamente 
ombr6filas, por lo que es probable, que las especies anteriormente mencionadas, 
deban ser consideradas corno transgresivas en las poblaciones de Opegrapha 
durieui. De acuerdo con Roux (com. litt.) antes de proponer esta comunidad 
corno una nueva asociaci6n , son necesarias nuevas investigaciones para precisar 
mejor su ecologia, asi corno su exacta posici6n sintaxon6mica. 

Tabla 5. Comunidad de Opegrapha durieui 
---------------------------

---------------------------
-------------------------

------------------------
------------------------

-----

Parametros sintéticos RMG DR Q 
% % 

DQ \J1 

% 

----------------------------
-----------------------------

-----------------------
-----------

Caracteristica de: 
Comunidad ............................................ 25.19 
AL Roccellion phycopsis ...................... .4.64 
O. Dirinetalia massiliensis .................... 17.15 
CL Roccelletea phycopsis ..................... 14.11 
Transgresivas 
O. Verrucarietalia parmigerae .............. 0.72 
Acompafiantes ........................................ 1.67 

39.68 
7.31 

27.02 
22.23 

1.13 
2.63 

1.71 
0.43 
1.43 
2.07 

0.43 
1.07 

23.95 
6.02 

20.03 
28.99 

6.02 
14.99 

1.66 I Grupo de especies 
1.21 I 
1.35 I bien adaptadas 
0.77 I Gr. esp. medianamente adap. 

0.19 I Grupo de especies 
0.18 I totalmente inadaptadas 

------------------------------
---------

-------------------------
------------------------

----------

--------------------------
--------

N° de inventarios: N = 14 
N° total de especies: n = 20 
N° medio de especies por inventario: m = 7.14 
RMG del conjunto de especies inventariadas: RMG = 63.48 

Ab. Roccelletalia fuciformis Ordo prov. 
Ecologia y distribuci6n: Coloniza las rocas acidas (siliceas o volcanicas) del 

litoral de Europa y Norte de Africa. 

2.) Roccellion tinctoriae Klement 1965 
Ecologia y distribuci6n: Reune las comunidades que se instalan sobre rocas 

volcanicas o siliceas, en los acantilados costeros expuestos directamente a la 
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influencia de los vientos alfsios, en lugares bien iluminados. Se extiende por el 
litoral de la Regi6n Macaronésica y Portugal, hasta las Islas Anglonormandas. 
Penetra en puntos excepcionalmente humedos de las costas mediterraneas. Se 
caracteriza por un predominio absoluto de los talos fruticulosos, mientras que 
los biotipos crustaceos quedan reducidos a pequefios talos debajo de éstos. 

Observaciones: La alianza fue propuesta con el nombre .de Roccellion 
(Klement 1965), constituida exclusivamente por la asociaci6n Roccelletum 
tinctoriae. Follmann (1973), sin aportar nuevos datos, propone para esta alianza 
el nombre Roccellion tinctoriae (Klement) Follmann. Dicha combinaci6n no puede 
ser aceptada, ya que la alianza esta validamente publicada y no hay ningum 
cambio de posici6n o rango (Art. 40, Ree. 10D). El nombre completo del sintaxon 
dado por Klement, queda implicito en el nombre dado a la asociaci6n. 

En la descripci6n original no se indica de forma explfcita sus especies 
caracterfsticas o diferenciales. A excepci6n de Roccella tuberculata y Roccella 
fuciformis var. fuciformis, que se han subordinado al orden, se han considerado 
corno caracterfsticas de la alianza las indicadas por su autor en la unica 
asociaci6n que incluye dentro de ella (Art. 8). 

Segun Klement (1965) y Follmann (1973), la alianza podrfa quedar incluida 
en la clase Rhizocarpetea geographici, Mattick ex Wirth 1972. Si bien es cierto que 
encontramos, en ocasiones, un cierto numero de taxones de esta clase, no es 
menos cierto que la penetraci6n se realiza por los margenes, en el limite externo 
de la comunidad y que su presencia y recubrimiento medio global es muy bajo. 
Dichas especies deben ser consideradas por tanto corno transgresivas. 

En la actualidad, la asociaci6n Roccelletum tinctoriae, es la unica que puede 
incluirse dentro de la alianza. Sin embargo, las poblaciones de Roccella y 
Ramalina incrassata (Massé 1966) y la asociaci6n Ramalinetum bourgeanae 
(Follmann 1976), publicadas de forma invalida, podrfan formar parte de ella. 

2.1. Roccelletum tinctoriae Klement 1965 
Ecologia y distribuci6n: Sobre rocas volcanicas, en acantilados costeros mas o 

menos verticales o subverticales de la Regi6n Macaronésica, donde puede 
encontrarse por encima de los 700 msm (Follmann 1976). En la Regi6n 
Mediterranea, solo se ha inventariado en Oran (Argelia). En Sidi Ifni 
(Marruecos) y Cabo de Roca (Portugal) se han observado comunidades que 
estan intimamente relacionadas con esta asociaci6n. 

Composici6n floristica: 
a.) Caracterfsticas de la asociaci6n y unidades superiores: 

Esta constituida por una gran biomasa de talos fruticulosos de Roccella y, en 
ocasiones, de Ramalina. Los talos crustaceos de diversas especies de la familia 
Opegrafaceas y de Dirina estan escasamente representados. 
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TABLA 6. As. Rocce 11 etum ti nctori ae 

NQ de orden 

NQ de registro 

Altitud rmJ 

Superficie (dm' l 

0rientaci6n 

Inclinaci6n 

Recubrimiento (%) 

NQ de especies 

645 643 604 550 

50 280 50 100 

80 l 00 30 120 

N E NE 

90 90 80 85 

80 90 100 95 

17 8 8 12 

Caracteristicas de asociacion y alianza 

Roccella canariensis 

Ramalina rosacea (dif. l 
Roccella fuciformis 

var. maderensi s 

2. 2 
2 .2 

l. l 

l. l 

2. 2 
l. l 

3.4 

Caracteristicas del orden Roccelletalia fuciformis 

Roccella vicentina 
Rocce 11 a fuci formi s 

var. fuci formi s 
Roccell a tubercul ata 

2. 2 2. 2 

+ 

+ 

2. 2 

2. 2 

l. l 

Caracteri sticas de la cl ase Rocce 11 etea phycopsi s 

Rocce l la phycops i s 2. 2 
Oiploicia subcanescens (dif. J l. l 
Bactrospora patellari oi dès 2. 2 
Thelopsis isiaca + 

l. 2 

Transgres i vas de la al i anza Lecanact i di on monstrosae 

Opegrapha lutulenta + + 
Dirina insulana l. l 
Dirinc1i insulana 

f. soredi ata 
Dirina paradoxa 

subsp. africana 2. 2 
Lecanact i s grumul osa 

var. monstrosa l. l 
Sclerophyton circumscriptum 

Transgres i vas del suborden Pertusari ena li a l eucosorae 

Caloplaca crenularia 
Ri nodi na oxydata 
Rinodina alba 

Acompanantes 

Lecanor a sul phure l la 
Caloplaca gloriae 

l. l 
l. l 
l. l 

8 

565 512 445 494 

40 400 150 170 

70 l O 30 50 

NE N N 

75 130 80 45 

90 55 90 80 

l. l 
l. l 

6 6 10 

l. l 
l. 2 

3. 4 2. 2 
l. l 3. 3 

2. 2 2. 2 3. 3 l. 2 

2.2 

3. 3 
2. 2 

l. l 

l. l 

3. 3 

2.2 

l. 1 

+ 

2. 2 

l. l 
2. 2 

l. l 

I II 
II 

III 
IV 
II 
II 

II 
II 

II 

II 
II 
II 

lii 
II 

15, 93 
7, 82 

0,31 

14,37 

4,07 
0,32 

6, 58 
6, 25 
l ,88 
4, 71 

0,03 
0,32 

0,01 

l ,88 

o. 31 
0,01 

O, 33 
O, 62 
2, 18 

0,65 
O, 32 

Presentes en un solo inventario: Hafellia leptoclinoides C+, I-1); Lecanora schistina C+, I-1 ); 
Lecidella subincongrua r+, 1-4); Pertusaria monogona r+, I-4J; Buellia lactea (l .1, I-4l; Leca
nora gangaleoides r+, I-4); Caloplaca irrubescens rl.l, I-8), Ramalina requienii r+, 1-8). 

Locali dades de l os inventari os: 

E spana. Canari as 

Gran Canaria, Andén Verde (!nv. 7, 8l 
Gran Canaria, Cuesta de Silva (]nv. 4l 
Gran Canaria, lsleta (!nv. 5J 
Tenerife, Mirador de Guimar (]nv. 6l 
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Portugal 

Machico, Pico do Facho r!nv. 2l 
Punta de San Lorenzo ( Inv. l l 

Argelia 

Oràn, Los Andaluces (!nv. 3J 



En base a los inventarios realizados por nosotros (tabla 6), la asociaci6n esta 
dominada por Roccella canariensis, R. vicentina, R. fuciformis var. fuciformis y R.

phycopsis. 

Tabla 7. As. Roccelletum tinctoriae 

Parametros sintéticos RMG DR Q 

% % 

Caracteristicas de: 
Asociaci6n y alianza .............................. 24.06 34.83 2.00 
O. Roccelletalia fuciformis .................. 18.76 27.16 1.62 
Cl. Roccelletea phycopsis .................... 19.42 28.11 1.75 
Transgresivas de: 
Al. Lecanactidion monstrosae ............. 2.56 3.71 1.25 
SO. Pertusarienalia leucosorae ........... 3.31 4.79 0.87 
Acompanantes ...................................... 0.97 1.40 0.75 

N° de inventarios: N = 8 
N2 tota! de especies: n = 29 
N° medio de espescies por inventario: m = 9.25 
RMG del conjunto de especies inventariadas: RMG = 69.08 

DQ \JI 

% 

21.62 1.61 I Grupo de especies 
17.51 1.55 I 
18.92 1.49 I bien adaptadas 

13.51 0.27 I Grupo de especies 
9.40 o.51 I 
8.11 0.17 I bien adaptadas 

Ramalina rosacea posee una presenc1a elevada, pero el recubrimiento medio 
es bajo. Otras especies corno: Roccella fuciformis var. maderensis y R. tuberculata 
estan muy pobremente representadas en nuestra tabla. Roccella tinctoria, R.

teneriffensis y R. boergesenii, citadas, corno las anteriores, en la descripci6n 
originai del sintaxon, no las hemos encontrado ni en las poblaciones 
inventariadas, ni fuera de ellas. De existir estas especies en Canarias y Madeira, 
en particular Roccella tinctoria, no son ni mucho menos tan abundantes corno 
podrfa desprenderse de la tabla sintética presentada por Klement (1965). En 
cuanto a R. teneriffensis, es probable que se trate simplemente de un morfotipo 
de R. fuciformis. 
b.) Transgresivas: Se encuentra en contacto, y por tanto hay formas de transici6n, 
con distintas unidades sintaxon6micas de la alianza Lecanactidion montrosae y del 
suborden Pertusarienalia leucosorae Egea et Llimona 1987. En ambos casos, tanto 
el recubrimiento medio corno la tensi6n son relativamente bajos (tabla 7). 

Observaciones: De acuerdo con Follmann (1976: 272) Roccella tinctoria juega 
un papel subordinado en la asociaci6n. Sin embargo, no puede admitirse el 
nombre Roccelletum canariensis por él propuesto, ya que no puede ser rechazado 
o corregido un nombre simplemente porque otro taxon caracterice mejor al
sintaxon (Art. 29). Un problema distinto seria, si se demuestra que Roccella
tinctoria no esta presente en Tenerife (Canarias), de donde proceden los
inventarios de la tabla originai. En este caso se habrfa producido un error
taxon6mico que permitiria corregir el nombre del sintaxon (Art. 43). Este hecho
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no se desprende de los comentarios realizados por Follmann en el trabajo 
anteriormente citado. 

La diagnosis original de esta unidad solo contiene una tabla sintética, por lo 
que es preciso designar un neotipo (Art. 21). No obstante, debido el problema 
arriba comentado, sobre la correcta identidad de Roccella tinctoria en Canarias, y 
a que en los inventarios realizados por nosotros faltan algunas de las 
caracterfsticas principales, preferimos dejar sin tipificar el sintaxon, en espera de 
disponer de inventarios mas completos. 

2.2 Nomina invalida

Poblaciones de Roccella y Ramalina incrassata

Massé (1966) en su trabajo de las Islas Glenann, al sur de Bretafia (Francia), 
presenta una tabla sintética de 10 inventarios, que denomina "poblaciones de 
Roccella y Ramalina incrassata". su· comportamiento ecologico es semejante a las 
comunidades que aquf describimos. Se instala sobre granitos, en paredes 
verticales o superverticales umbrfas, orientadas desde el noreste hacia el 
noroeste. 

La comunidad comparte algunas especies con la asociaci6n Ramalinetum 
scopularis (DR) Klement 1955, descrita para el norte y oeste de los Paises 
Escandinavos, corno: Ramalina siliquosa, Anaptychia runcinata o Tephromela atra. 
Sin embargo, tanto la presencia de Roccella fuciformis (V) Roccella phycopsis (V), 
Ramalina siliquosa v. crassa (V) Diploicia canescens (V) y Opegrapha conferta (I),

corno la ausencia de Ramalina subfarinacea, Ramalina cuspidata, Ramalina capitata, 
etc., confieren originalidad a la poblaci6n. 

Por otro lado, James et al. (1977) indican la presencia de la asociaci6n 
Ramalinetum scopularis en las Islas Britanicas. Aqui, junto a las especies 
caracteristicas de la asociaci6n, se citan muchas especies de distintas unidades 
sintaxon6micas de la clase Rhizocarpetea geographici. Ademas, aluden a una facies 
mas humeda y resguardada de la asociaci6n que incluye, entre otras especies a: 
Enterographa hutchinsiae, E. zonata, Opegrapha conferta, O. gyrocarpa y O. lithyrga. 

Follmann (1973) menciona, corno acompafiantes mas frecuentes de 
Ramalina siliquosa s.l., en las costas del noroeste de la P. Ibérica, a: Anaptychia 
runcinata, Pertusaria pseudocorallina, Roccella fuciformis, Xanthoria parietina, 
Tephromela atra, Roccella phycopsis, Ochrolechia parella y Rhizocarpon richardii ssp. 
constictum (= Rhizocarpom atlanticum). Para esta comunidad, propone el nombre 
Ramalinetum siliquosae (Du Rietz) Follmann (nom. inval., Art. 30 y 40) 
subordinado a la alianza Roccellion tinctoriae. 

En base a estos datos, pensamos que el comportamiento de Ramalina 
siliquosa, en el litoral atlantico de la Regi6n Eurosiberiana, es semejante al 
observado en otras especies saxfcolas del género Ramalina, en el litoral de la 
Regi6n Mediterranea y Macaronésica. En condiciones de humedad atmosférica 

130 



elevada, buena iluminaci6n, ausencia de protecci6n frente a las precipitaciones, 
conviven con especies de la clase Rhizocarpetea geographici. Por el contrario, en 
condiciones ombr6fobas se encuentra junto a taxones que tienen Trentepohlia 
corno fotobionte. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se podrian admitir dos 
asociaciones independientes ricas en Ramalina siliquosa. Una de ellas, 
Ramalinetum scopularis Du Rietz ex Klement 1955, estaria subordinada a la clase 
. Rhizocarpetea geographici, dentro del suborden Pertusarienalia leucosorae Egea et 
Llimona 1987, con un 6ptimo de distribuci6n en el norte de la Regi6n 
Eurosiberiana e Islas Britanicas. De forma relictual debe llegar al norte y 
noroeste de la P. lbérica. La otra asociaci6n seria equivalente a las poblaciones 
de Roccella y Ramalina incrassata y, probablemente también, a la facies humeda 
de la asociaci6n Ramalinetum scopularis (James et al. 1977) y a la comunidad 
aludida por Follmann (1973). Su 6ptimo estaria situado en las Islas e Islotes del 
Sur y Centro de la Regi6n Eurosiberiana. Desde el punto de vista sintaxon6mico, 
habria que incluirla en la alianza Roccellion tinctoriae. Sin embargo, no podemos 
aceptar, de momento, ninguno de los nombres propuestos para esta segunda 
asociaci6n, puesto que todos ellos estan en contradicci6n con el c6digo de 
nomenclatura fitosociol6gica. 

Ramalinetum bourgeanae Follmann 1976, nomen nudum 
Se trata de un sintaxon descrito de las Islas Canarias, situado dentro de la 

alianza Roccellion tinctoriae (Follmann 1976). Segun su descripci6n, se localiza en 
los acantilados mas expuestos a la luz y al agua, asi corno en las aristas y parte 
alta de bloques de lava suelta, entre 300-900 msm, en contacto con la asociaci6n 
Roccelletum tinctoriae. Como especies mas caracteristicas se citan diversas 
especies de Ramalina (R. bourgeana, R. decipiens, R. maciformis, etc.). Ni en la 
descripci6n originai, ni en trabajos anteriores o posteriores del autor se ha 
encontrado una tabla de inventarios o de presencia, por lo que su nombre no 
esta validamente publicado (Art. 2b y 7). En la lista de especies no hay ninguna 
Roccelaceae ni ninguna Opegrafaceae, por lo que su inclusi6n en la alianza, aunque 
probable, es dudosa. 

Es necesario realizar un estudio mas detallado de esta comunidad en la 
Regi6n Macaronésica, y ver la relaci6n existente con la alianza que aqui 
comentamos o con la alianza Dimelaenion radiatae Llimona 1975. Por otro lado, 
Llimona et Egea (1984) proponen para el SE de Espafia la asociaci6n Ramalinetum 
bourgeanae, de forma valida y efectiva. De confirmarse que las comunidades de 
Canarias ricas en Ramalina bourgeana corresponden a otro sintaxon, habria que 
buscarle un nuevo nombre. 
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TABLA 8. As. Dirinetum africanae 

NQ de orden 8 10 11 12 

NQ de regi stra 

Altitud Cml 

Superfi e i e ( dm' ) 

,o 617 566 607 605 594 595 608 554 619 600 576 

,00 80 50 40 50 80 100 60 100 lO 10 20 

· 0rientaci6n 

Inclinaci6n (
0

) 

Recubrimiento (%) 

NQ de especies 

50 20 120 40 

N W NE NE 

120 95 120 120 

100 l 00 80 90 

5 8 

Caracterfstfcas de la asociaci6n 

100 20 100 100 

N N N NE 

90 120 70 90 

85 85 100 95 

9 8 8 

50 50 60 

W N NE 

100 110 115 

100 80 95 

7 6 6 

60 

N 

85 

80 

8 

Dirina paradoxa 
subsp. africana 3.3 2.2 3.2 1.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.4 2.3 2.3 2.2 

Dirina p. subsp. africana 
f. soredi ata 

Lecanactis werneri 
Enteragrapha zaborski ana 

l.l l.l l.l 2.2 + + l.l 2.2 
2.2 l.l l.l 

Caracterf stfcas de la a 11 anza Lecanacti di on monstrosae 

Lecanactis grumulosa 
var. monstrosa 

Opegrapha lutulenta 
Opegrapha caesarensis 
Lecanacti s aff. werneri 
Se l eraphyton ci rcumscri ptum 

l. l 2.3 3.3 + 3.3 

2 :2 

3.3 + l.l + 
+ 

Caracterfsticas del orden Roccelletalia fuciformis 

Rocce1 la vicentina 
Rocce l la fuc i formi s 

l. l 

Caracteristfcas de la clase Roccelletea phycopsis 

Roccel la phycopsi s l. l l. l l. l + 
Oiploicia subcanescens Cdif.) 2.3 + 2.2 
Bactraspora patell arai des 
Thelopsis isiaca l. l 
Opegrapha sube levata 1. 1 
Opegrapha calcarea (dif.) l. l 

Transgresivas del suborden Pertusariena 1 i a l eucosorae 

Caloplaca crenularia 
Hafellia-leptoclinoides 
Rj nodi na subgl aucescens 
Lecanora schistina 
Buellia fimbriata 
Rinodina alba 
Pertusaria gallica 

Acompariantes 

Xanthoria calcicola 
Tephramel a a tra 
Catillaria chalybeia 
Ramali na rosacea 

Loca 1 i dades de l os inventari os 

Argelia 

l. l 

l. l 

l. l 
l. l 
l. l 

l. l 

l.l 
2. 2 2. 2 

+ l.l 2.2 

+ 2.2 
l. 2 

l.l l.l + 

l. l 

l. l 

+ 1.2 + 
l. 2 

Marruecos 

l. l 

l. 2 

V 25, 41 

I V 3, 35 
I I 1,66 
I 0,01 

I II l O, 21 
IV 5, 02 
I 0,01 
I 0,02 
I l ,25 

II 
I 

III 
III 
I 
I 
II 
I 

II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1,46 
0,20 

1,05 
2, 73 
o, 20 
o, 20 
o, 42 
0,21 

0,63 
0,21 
0,20 
0,41 
0,01 
0,01 
0,01 

o, 21 
0,01 
0,02 
o, 20 

Mostaganen, a 3 km del Cabo lvi flnv. 4, 8) 
Oràn, Los Andaluces (!nv. 5) 
Tipasa, Monte Chenoua flnv. 10) 

Nador, Cabo Tres Forcas fJnv. 2, 6, 7) 
Tanger, Cab o Sparte l (! nv. 3 l 

Oràn, Cabo Falc6n fJnv. 11) 
Fédala, Pont Blondin f!nv. 12) 

Canari as Tunez 

Gran Canaria, Andén Verde fJnv. 9) Tabarka flnv. ll 
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3. Lecanactidion monstrosae All. prov.
Ecologia y distribuci6n: Agrupa las comunidades de rocas acidas, que 

colonizan los techos, oquedades y cuevas en el litoral de la mitad meridional de 
Europa y Norte de Africa. En la Regi6n Mediterranea, se instala también en las 
paredes mas o menos verticales y umbrias. En todas las asociaciones de la 
alianza hay un predominio de los talos crustaceos, frente a los foliaceos. 

3.1. Dirinetum africanae Egea et Llimona 1984 corr. 
Ecologia y distribuci6n: La asociaci6n se conoce con exactitud de las rocas 

volcanicas del SE de Espafia (Cabo de· Gata, en Almeria e Islas del Mar Menor, 
en Murcia) y Canarias (Tenerife, Gran Canaria), asi corno de las rocas acidas 
(siliceas o volcanicas) del litoral del Norte de Africa (entre Mohammedia, en 
Marruecos y el Cabo Bon, en Tunez). Debe extenderse hasta las Islas del Cabo 
Verde y Senegal, de donde se conocen citas de Dirina paradoxa subsp. africana. 
No se ha encontrado en Madeira. En Canarias, la asociaci6n queda relegada, por 
la asociaci6n Roccelletum tinctoriae, a los lugares poco iluminados, mientras que 
en el resto de su area se desarrolla, ademas, en paredones verticales o 
superverticales umbrios (tablas 8 y 9). 

Tabla 9. As. Dirinetum africanae 

Parametros sintéticos .RMG DR Q 
% % 

Caracterfstica de: 
Asociaci6n .............................................. 30.43 
Al. Lecanactidion monstrosae ............. 16.51 
O. Roccelletalia fuciformis ................... 1.66 
C.l. Roccelletea phycopsis .................... 4.81 
Transgresivas: 
SO. Pertusarienalia Jeucosorae ............. 1.48 
Acompaiiantes ........................................ 0.44 

N° de inventarios: N = 12 
N° tota) de especies: n = 28 

55.00 
29.84 
3.00 
8.69 

2.67 
0.79 

N° medio de especies por inventario: m= 7.08 

2.00 
1.58 
0.33 
1.67 

1.00 
0.50 

RMG del conjunto de especies inventariadas: RMG = 55.33 

Composici6n floristica: 

DQ q, 

% 

28.25 1,95 I 
22.32 1.34 I 
4.66 0.64 I 

23.59 0.37 I 

14.12 0.18 I 
7.06 0.11 I 

Grupo de especies 
bien adaptadas 
Grupo de especies 
poco adaptadas 

Grupo de especies 
totalmente inadaptadas 

a) Caracteristicas de la asociaci6n: Se caracteriza por la presencia casi exclusiva de
Dirina paradoxa subsp. africana en todas las localidades de su area. D. paradoxa
subsp. africana f. sorediata muestra también una presencia bastante elevada, y
puede llegar a ser dominante en los biotopos mas oscuros. Lecanactis werneri y
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Enterographa zaborskiàna, forman parte de la asociaci6n en puntos aislados del 
Norte de Africa. 
b) Caracteristicas de la alianza Lecanactidion monstrosae: Lecanactis grumulosa var.
monstrosa es el taxon mejor representado de la alianza, en todas las poblaciones
inventariadas de la P. lbérica y Norte de Africa. Opegrapha lutulenta es frecuente
en los inventarios del Norte de Africa. Del SE de Espafia, tan solo disponemos
de un inventario con este ultimo taxon (Llimona et Egea 1984); sin embargo, se
ha observado con relativa frecuencia, en las comunidades ombr6fobas de Cabo
de Gata, y en las islas Columbretes (Llimona, com. litt.). Opegrapha caesarensis,
Sclerophyton circumscriptum y Lecanactis aff. wermeri estan escasamente
representadas en la asociaci6n.
c) Caracteristicas de unidades superiores: Es de destacar la elevada presencia y
recubrimiento de Roccella phycopsis y Diploicia subcanescens. Otras especies corno:
Opegrapha subelevata, O. calcarea y Bactrospora patellarioides son bastante raras.
Thelopsis isiaca debe ser mas frecuente de lo que en apariencia se podria pensar,
por su escasa presencia en nuestros inventarios. Se trata de un taxon con un talo
en general poco desarrollado, que puede quedar enmascarado por el talo de
otros liquenes, por lo que pasa facilmente desapercivido.
d) Transgresivas: Se encuentran algunas especies procedentes del suborden
Pertusarienalia leucosorae Egea et LLimona 1987 corno Lecanora schistina, Hafellia
leptocinoides, Protoparmelia montagnei, Pertusaria gallica, etc.
e) Acompaflantes: En general raras y reducidas a algunas especies nitr6filas, corno
Xanthoria calcicola o Caloplaca irrubescens, que penetran por los bordes de la
comunidad.

Variabilidad 

3.1.a Dirinetum africanae subas. roccelletosum vicentinae Egea et Llimona 
1984. 

Observada hasta la fecha s6lo en las lavas acidas del Cabo de Gata (SE de 
Espafia), en lugares donde la humedad atmosférica y la influencia marina son 
muy elevadas y la termicidad invernal es excepcional. Su area debe extenderse a 
puntos de Canarias y SW de Marruecos. 

Se caracteriza por la elevada presencia de Roccella vicentina y de algunos 
taxones incluidos en la alianza Lecanorion montagnei, coma: Ramalina rosacea, R. 
requienii y R. tingitana. Esta comunidad recuerda por su fisionomia, a la 
asociaci6n Roccelletum tinctoriae. 
b) En el SE de Espafia (Egea et Llimona 1984), puede distinguirse claramente una
variante fot6fila de la asociaci6n tipica, donde son frecuentes las especies
transgresivas de la alianza Lecanorion montagnei Llimona 1987 in Egea et Llimona
1987.
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Observaciones: Para la elaboraci6n de este estudio, se ha realizado una 
revisi6n de todo el material de Dirina, depositado en le herbario de la 
Universidad de Murcia (MUB). Comprobamos que todos los ejemplares citados 
corno D. massiliensis var. "schistosa", excepto los recolectados sobre rocas siliceas 
del Cabo de Palos, en Murcia, presentaban esporas mayores que las que se 
citaban en la bibliografia para D. massiliensis (Tehler 1983). Enviamos algunos de 
estos ejemplares al Dr. Tehler (Estocolmo), quién nos confirm6, aunque con 
ciertas reservas, que se trataba de D. paradoxa subsp. africana. Nosotros no 
encontramos ningun caracter diferencial que permita distinguir entre las 
poblaciones de Canarias, denominadas corno D. paradoxa subsp. africana (Tehler 
1983), y las poblaciones de la Regi6n Mediterranea que habiamos llamado con el 
mombre de Dirina repanda var. "schistosa" (Egea et Llimona 1984, Egea et al. 
1987, Llimona et Egea 1984). Por tanto, pensamos que ambos nombres hacen 
referentia al mismo taxon. Llimona y colaboradores, en el libro de resumenes 
del VII Simposio Nacional de Botanica Criptogamica, celebrado en Madrid en 
1986, mencionan de las areniscas rojas del Bajo LLobregat (Barcelona), una 
comunidad integrada por Dirina massiliensis var. schistosa, Roccella phycopsis, 
Solenopsora holophaea, Gyalecta schisticola y Opegrapha gr. lutulenta (= O. 
subelevata). Por otro lado, Egea et Llimona (1984) citan, en la distribuci6n de la 
asociaci6n Dirinetum schistosae, su presencia en las areniscas del Bundsandsteim 
de Valencia, Castell6n, Tarragona, Bajo Llobregat y Cabo de Creus. Seria 
necesario hacer un estudio detallado del taxon denominado corno Dirina 
schistosa en la mitad septentrional de la Regi6n Mediterranea y levantar nuevos 
inventarios en dicha area, para precisar con exactitud si estas poblaciones 
pertenecen o no a la asociaci6n Dirinetum africanae. 

3.2. Lecanactino plocinae-Dirinetum sorediatae Egea et Rowe 1987 
Ecologia y distribuci6n: Se encuentra relegada a las oquedades de rocas, 

concavidades y pequefi.as cuevas orientadas al norte, sobre areniscas y esquistos 
de consistencia variable. Conocida de zonas costeras y montafi.as sublitorales de 
Cadiz (Espafi.a) y Tanger (Marruecos), en el piso termomediterraneo con 
ombroclima subhumedo. 

Composici6n floristica 
a) Caracteristicas de la asociaci6n: En base a la descripci6n original (Egea et Rowe
1987), las especies que mejor caracterizan la asociaci6n son: Schismatomma
hafellneri y Lecanactis premnea var. saxicola (= L. plocina auct.), ya que no estan
presentes en ningun otro sintaxon de la clase. Buellia saxorum y Rinodina
subglaucescens son especies de mayor valencia sintaxon6mica, que poseen aqui
una presencia muy elevada. La primera de ellas puede utilizarse corno
diferencial frente a otras asociaciones de la alianza. La segunda se ha incluido
corno diferencial de la alianza.
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TABLA lò. As. Sclerophytetum c1rcumscr1ptae 

NQ de orden 

A ltitud 

Superficie (dm2 l 200 

0rientacién NE 

Inclinacién (o) 

Recubrimiento (%) 60 

NQ de especies 10 

Caracteristicas de la asociaci6n 

Arthonia endlicheri 
Chiodecton petreum 2.2 

2 3 

20 

25 80 

NW E 

90 120 

100 

8 7 

Caracterfsticas de la alianza Lecanactidion monstrosae 

Scherophyton circumscriptum 
Lecanactis grumulosa 

var. monstrosa 

2.2 

Caracterfsticas del orden Roccelletalia 

Roccella fuciformis 1.+ 
Roccella vicentina 
0pegrapha conferta 

Caracterfsticas de la clase Rocce 11 etea 

Roccella phycopsis 2. l
Dirina masiliensis 

3.3 

2.2 

fuciformis 

phycopsis 

1. 1

1. 1

1. 2

4 

40 

100 

E 

115 

70 

5 

2.2 

+ 

1. 1

+ 

f. soriedata 1. 1 1. 1

Transgresivas de las poblaciones de Roccella y Ramalina incrassata 

Ramalina siliquosa +.1 
Ramalina s. 

var. crassa 

Transgresivas del suborden Pertusarienalia 

Hafellia leptoclinoides 
Lecanora gangaleoides 
Pertusaria flavicans 
Protoparmelia psarophana 
Rinodina subglaucescens 
Tephrome 1 a a tra 

Acompaiiantes 

Diploicia canescens 
Lecania tenera 
Lecanora orosthea 

Localidades de los inventarios 

Gran Bretaiia 

+ 
+ 

3.3 

3.3 
1. 2

1. 1

leucosorae 

2. 1

+. l 

Channel Islands, Alderney Clnv. 1, James 1975) 
Isles of Scilly, St Mary Clnv. 2, James 19661 

Espaiia. Galicia 

Coruna. Corrubedo. Cacholas (Inv. 3,4) 
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+ 

2.2 

+ 

1. l 1. 1

II 0.62 
II 3.75 

V 23. 12 

I II 3. 77 

II 0.62 
II 0.62 
II 0.62 

IV 4.40 

III 1. 25 

III 0.65 

II 0.02 

III 3.76 
III 0.65 
II 0.02 

III 13. 12 
I I 0.02 
II 0.62 

III 1. 25 
II 9.37 
II 0.62 



b) Caracterfsticas de unidades superiores: Dirina massiliensis f. sorediata, se encuentra
presente en todos los inventarios realizados de la asociaci6n (Egea et Rowe 1987,
tb 2), con un recubrimiento muy elevado. Opegrapha lutulenta es la unica especie
de la alianza que se encuentra bien representada. Otras especies presentes son:
Dirina paradoxa subsp. africana, Roccella vicentina, R. fuciformis var. fuciformis y R.

phycopsis.
c) Transgresivas: En los lugares mas iluminados y menos protegidos de la lluvia,
penetran algunas especies del suborden Pertusarienalia leucosorae corno: Lecanora
schistina, L. gangaleoides, Hafelia leptoclinoides etc.
d) Acompafiantes: Lepraria incana se muestra corno una de las acompafiantes mas
fieles en esta comunidad, en particular, cuando se trata de rocas porosas
rezumantes o con la superficie fisurada.

Observaciones: véase Lecanactis premnea var. saxicola y Schismatomma 
hafellneri, en discusi6n taxon6mica. 

3.3. Sclerophytetum circumscriptae P. D. James, Hawksworth et Rose 1977 
Ecologia y distribuci6n: En oquedades de rocas siliceas maritimas protegidas 

de la lluvia. Restringida a las costas del sur y oeste de las Islas Britanicas, de 
donde se extiende hasta el noroeste de la P. lbérica. Su area queda limitada, por 
tanto, al litoral del centro y sur de la Regi6n Eurosiberiana, en el piso colino. 

Composici6n floristica. 
a) Caracteristicas de la asociaci6n: En nuestra opini6n, y tornando corno referencia
la descripci6n origina! de la asociaci6n (James et al. 1977) y dos inventarios
(tabla 10) tomados por nosotros en La Corufia (Espafia), las especies que mejor
pueden caracterizar a la asociaci6n son: Chiodecton petraeum y probablemente,
Arthonia endlicheri. Ambas especies son desconocidas de las comunidades de
rocas acidas de la Regi6n Mediterranea y Macaronésica. Lecanactis dilleniana
puede ser considerada corno diferencial, ya que penetra en otras comunidades
del interior de centroeuropa.
b) Caracteristicas de la alianza Lecanactidion monstrosae: Junto a Sclerophyton
circumscriptum se encontraria, corno especies mas frecuentes: Opegrapha
caesarensis y, de forma ocasional, Lecanactis grumulosa var. monstrosa.
c) Caracterfsticas de unidades superiores: Estan presentes algunas especies corno:
Roccella phycopsis, Dirina massiliensis f. sorediata y Chiodecton myrticola.
d) Transgresivas: Al igual que otras asociaciones de la alianza, parecen frecuentes
las especies transgresivas del suborden Pertusarienalia leucosorae.

Observaciones: Todos los inventarios realizados en la Regi6n Mediterranea y 
Macaronésica, ricos en Sclerophyton circumscriptum, poseen una composici6n 
floristica distinta a la asociaci6n descrita por James et al. (1977) para las Islas 
Britanicas. 

Por otro lado, en base a la descripci6n origina!, la asociaci6n Sclerophytetum 
circumscriptae, queda corno un conjunto heterogéneo, diffcil de interpretar. Entre 
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TABLA 11. As. Lecanact1no-D1rfnetum insulanae ass. nova 

NQ de orden 10 11 12 13 14 15 16 17 

NQ de regi stra 670 669 640 651 663 666 637 630 646 665 655 657 658 659 664 641 652 

A 1t itud Cml 25 15 250 150 15 10 80 120 30 15 100 20 30 10 250 10 

Superfi r:i e <dm
2

} 100 60 40 20 30 100 200 60 30 30 30 25 120 100 80 60 150 

Orientaci On NE NE N NW NE NE NE NE N N N N 

lnclinaciòn (
0

) 100 130 140 120 130 90 100 120 120 130 130 110 90 110 140 130 90 

Recubrimiento <%> 100 90 90 80 60 90 100 100 95 40 90 50 100 90 80 80 80 

N.Q de especies 12 8 10 11 7 9 11 7 11 11 11 11 

Caracterfstfcas de la asoc1acf6n 

Dirina insulana 1.1 2. 3 1. 1 1. 1 2. 2 3. 3 1. 1 2. 2 3.4 2. 3 1. 1 IV 9, 55 
Dirina insulana 

f. soredi ata 1.2 1. 1 1. 1 2. 2 2. 2 1. 1 1. 1 2. 2 2.3 1. 2 1. 1 1. 1 IV 4, 71 
Opegrapha circumducta 1. 1 1. 1 3. 3 Il 2, 50 
l 1 imonaea occulta I 0,01 

Caracteri sticas de la a11anza Lecanactidfon monstrosae 

lecanactis grumulosa 
var. monstrosa 1. 1 1.1 3. 3 1.1 1. 1 1.1 4.4 III 6, 62 

Se l erophyton ci rcumscri ptum 2. 2 3. 3 1. l 1. l Il 3, 39 
Opegrapha 1 utul enta 2. 3 1. l 2. 2 II 1, 91 
Lecanact i s aff. werneri 1.1 1. l I o, 30 

taracterist1cas del orden Roccelletalia fucfformfs 

Roccella vicentina 2.2 1. l 2. 2 1.1 2. 2 IV 2, 97 
Roccella fuciformis 1.2 1.1 2. 2 1. 1 II 1,32 
Roccella tuberculata 1.1 1.1 I o, 30 

Caracter,isticas de la clase ·Rocc_elletea phycopsfs 

Rocce 11 a phycops i s 2.2 1.1 1. 1 1.1 1. l 1.1 2.2 III 2, 51 
Thelopsis i si aca 2.2 1.1 1. l 1. 1 Il 1, 32 
Bactrospora patellari ai des 2. 2 1.1 1. 2 2. 2 1.1 1. 1 2.2 II I 3, 24 
Oiploicia subcanescens (dif. l.2 1. 1 1.1 1.1 l.1 1.1 l. 2 III 1,04 
01rina massiliensis 

f. soredi ata 1.1 1. 1 o, 14 
Chyodecton myrticola 0,01 

Transgresfvas de la alianza Roccellion tfnctoriae 

Roccella canariensis 1.1 1.1 II o, 30 
Rocce 11 a fuciformi s 

var. maderensi s l. l o, 15 

Acompariantes 

Caloplaca crenularia 1. 1 II o, 16 
Belonia sp. l. 1 I o, 15 
Pertusari a rupestri s 1. 2 II o, 16 
Gyalecta sp. 1.1 Il o, 16 
Buellia stellulata I 0,01 
Gya l ecta jenens i s I 0,01 
Caloplaca conversa I 0,01 
Rama 1 i na requi eni i 1. 1 I o, 16 

Present es en un f nventarf o 

Hyperphysr.i a adgl uti nata C+, Inv. 4 l; Lecani a turic:ensi s C+, Inv. 4 ); Ca l op 1 aca i rrubescens (l.1, Inv. 4); Bac:idia inundata 
C+, Inv. 8); Rinodina subglaucescens <+, Inv. 13); Sphinctrina turbinata C+, Inv. 13); Rinodina oxydata ( +, Inv. 13); leca-
nora schistina ( +, lnv. 13); Ri nodi na gennari i ( +, Inv. 15); Pertusaria gallica C+, Inv. 16); Xanthoria calcic:ola C+, lnv. 
16). 

local idades de los i nventarios: 

Portuga l. Madei ra Portugal. Estremadura 

fntre Punta de San Jorge y Punta de Santana < Inv. 1, 2) Sintra, Cabo Ror:a ( Inv. 8) 
San Vic:ente <lnv. 5, 6, 10, 15) 
Machic:o, Pico do Fac:ho <Inv. 3, 16) 
Punta de San lorezo < Inv. 9) Marruecos 
Ribeira Brava rJ nv. 4) Sidi lfni < Inv. 7l Porto Mani z (i nv. 17l 
Dego 1 ada rJ nv. 11) 
Desembor.adura de la Ribeira de Fai al nnv. 12, 13, 14 l 
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las especies rnas caracteristicas se citan un buen numero de taxones, (Caloplaca 
arnoldii, C. littorea., Catillaria littorella, Lecanora schistina, Rinodina subglaucescens 
etc.), que no estan representados en la tabla de inventarios y que de ben 
considerarse, segun nuestras observaciones, corno transgresivas de otras 
cornunidades o, a lo sumo, corno diferenciales locales. Junto a estas especies, hay 
un nucleo importante de especies corno: Lecanactis monstrosa, Opegrapha 
caeserensis, Dirina massiliensis f. sorediata, Roccella phycopsis, etc, que son las que 
nos han llevado a incluir la asociaci6n en el esquerna sintaxon6rnico que 
proponernos. 

3.4. Lecanactino monstrosae-Dirineh1m insulanae ass. nova 
Ecologia y distribuci6n: Sobre rocas volcanicas, en paredes superverticales, 

oquedades, techos y pequefias cuevas. Conocida de Madeira, Sidi Ifni 
(Marruecos) y Cabo de Roca (Portugal). Es probable su presencia en otras areas 
de la Regi6n Macaronésica e Islas del noroeste de Espafia, al sur de la Regi6n 
Eurosiberiana. 

Tabla 12. As. Lecanactino-Dirinetum insulanae 

Parametos sintéticos RMG DR Q 
% % 

Caracterfsticas de: 
Asociaciòn .............................................. 16.77 38.90 1.76 
Al. Lecanactidion monstrosae .............. 12.22 28.35 1.23 
O. Roccelletalia fuciformis .................... 4.59 10.65 1.12 
Cl. Roccelletea phycopsis ...................... 8.26 19.16 2.06 
Transgresivas: 
Al. Rocccllion tinctoriae ........................ 0.45 1.04 0.41 
Acompaiiantes ................................... ..... 0.82 1.90 1.41 

N° de inventarios: N = 17 
N° tota! de cspccics: n = 34 

N2 medio de espccics por inventario: m = 8.65 
RMG del conjunto dc cspccics invcntariadas: RMG = 43.11 

Composici6n floristica. 

DQ \li 

% 

20.35 1.91 I Grupo de espccies 
14.22 1.99 I bien adaptadas 
12.95 0.82 I Grupo de especies 
23.81 0.80 I medianamente adaptadas 

4.75 0.22 I Grupo de cspecies 
16.30 0.12 I totalmente adaptadas 

a) Caracterfsticas de la asociaci6n: Se caracteriza por la elevada presencia y
recubrirniento de Dirina insulana y D. insulana f. sorediata. Otras especies corno:
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Opegrapha circumducta, y Llimonaea occulta estan escasamente representadas, pero 
son exclusivas de esta asociaci6n (vease Apéndice). En conjunto, forman un 
grupo de especies bien adaptadas (tablas 11 y 12). 
b) Caracteristicas de la alianza Lecanactidion monstrosae: Lecanactis grumulosa var.
monstrosa, Sclerophyton curcumscriptum y Opegrapha lutulenta, son las especies
mejor representadas en la asociaci6n. Lecanactis aff. werneri, aparece de forma
ocasional, mientras que Opegrapha caesarensis, no se ha recogido en ningun
inventario, aunque es probable que conviva con las especies anteriores en las
poblaciones del Cabo de Roca, en Portugal.
c) Caracteristicas de unidades superiores: Las especies mas constantes, entre las
caracteristicas de orden y clase son: Roccella vicentina, Thelopsis isiaca f. saxicola,
Roccella phycopsis, Bactrospora patellarioides y Sclerophytum drcumscriptum.
d) Transgresivas: Algunas especies de la asociaci6n Roccelletum tinctoriae, corno:
Roccella canariensis y R. maderense, pueden penetrar con relativa frecuencia en
esta comunidad, pero siempre en los lugares mas iluminados.

Observaciones: En la Isla de Ons (Pontevedra, Espafia), se han observado 
poblaciones integradas por: Dirina insulana, D. massiliensis f. sorediata, Lecanactis 
monstrosa, Llimonaea occulta, Opegrapha caesarensis, O. conferta, Roccella phycopsis y 
Sclerophyton circumscriptum, que indudablemente corresponden a la asociaci6n 
Lecanactino monstrosae-Dirinetum insulanae. 
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Apendice Il. Matriz de presencfa y recubrimiento de todas las especies en cada una de las unidades fitosocfo16gicas operativas cons1deradas 

l. Di ri netum repandae roccel letosum (Cl auzade et Roux 1975) .- 2. Dir1netum repandae Croccel l etosum) (Egea et L l imonae 1984). - 3. Dir1 netum repandae rocce 11 e

tosum CCasares 1984).- 4. Oirinetum repandae roccelletosum Cen este estudio>.- 5. Oirinetum repandae dirinetosum (Clauzade et Roux 1975).- 6. Dirinetum repan

dae di ri netosum (Casares 1984 l.- 7. Di r1 netum repandae opegraphetosum (Egea et L1 imona 1984 >.- 8. Comuni dad de Opegrapha duri eu1 (en est e est udi o l.- 9. Rocce-

11 etum tinctoriae (Klement 1966l.- 10. Roccelletum tinctor1ae (en este estudiol.- 11. Comunidad de Roccella y Ramalina 1ncrassata <Masié 1966).- 12. Dirinetum 

... schistosae ... <Egea et Llimona 1984>.- 13. Diritum africanae (en este estudiol.- 14. Dirinetum ... sch1stosae'"' roccelletosum (Egea et Llimona 1984L- 15. Sclero

phytetum circumscriptae (James et al. 1977).- 16. Lecanactino-Dirinetum sorediatae CEgea et Rowe 1987>.- 17. Lecanactino-Dirnetum insulanae Cen este estudio) 

4 5 6 7 8 9 10 

Bactros por a pate 11 ari ai des II 
l.88 

Chiodecton myrticola (?) 

Oiploicia subcanescens (dif.) I II I V 
o. 22 o. 90 6. 25 

Oirina massiliensis V V V V V IV II 
f. soredi ata 32. 5 34. 16 25 57. 68 70.83 ll .87 4.29 

Opegrapha sube levata I I 
o. l o. 17 

Ror.r.e 11 a phycops i s V IV V V II II III 
4. 21 l l. 37 13.27 2. 30 3. 75 3.39 6. 58 

Thelopsis isiaca II II II III II 
0.68 0.25 0.62 3.93 4. 7l 

........................................................................................... 

Caloplaca velana II IV 
var. schaereri ( dif.) 0.03 3. 42 

Dirina massiliensis V V V 
62.50 13. 19 6.67 

Opegrapha calcarea Cdif.) I II III 
0.01 2. 95 0.03 

Opegrapha mougeoti i I 
0.01 

Opegrapha vari aeformi s 

lecanar.tis grumulosa var. gr. III II IV 
8.14 9.54 12.53 

lecanactis sp. 

Opegrapha rupestris <dif.) I 
l. 59 

Rocc:ella arnoldii II 
0.83 

Dirina inmersa 

III 
o. 70 
V 

19. 10 
II 

o. 25 

IV 
5. 70 

I 
o. 02 

IV 
8. 19 

II 
0.03 

IV 
16. 96 

I 
o. 23 

IV III 
4. 4 o. 56 
IV IV 

5.0 8. 94 
IV II 

0.67 l.25 
1-1 I 

0.62 l. 25 
IV 

6. 96 

V IV III 
l.67 8. 12 3. 57 

ll 

V 

12 13 14 15 16 

I I 
o. 2 o. 38 

II III I I 
2. 98 2. 73 0.35 0.20 

III V 
l. 25 14.03 

III 
o. 03 

V III V IV III 
22.34 l.05 24.64 4.40 2. 52 

I I 
o. 15 o. 20 

. .................................... 

Il 
l l. 15 

I 
o. 21 

17 

III 
3. 24 
I 

0.01 
III 
o. 25 
I 

o. 14 

III 
l. 78 
II 

l. 18 
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Arthonia endlicheri 

Chiodecton petraeum 

Buellia saxorum (dif.) 

Lecanact i s premnea 
var. saxicola (dif.) 

Schi smatomma hafe 11 neri 

Oir"ina insulana 

D. ins. f. sorediata 

L 1 imonaea occulta 

Opegrapha circumducta 

Acrocordi a cono i dea 

Caloplaca subochracea 
var-. subochr. 

Caloplaca sub. var. luteococcinea. I 

Catillaria lenticularis 

Gyalecta jenensis 

Pori na lineari s 

Porina oleriana var. al. 

Porina al. var. ginzbergerii 

Sol enopsora olivacea 

Verrucari a ba l densi s 

Aspi e il i a calcarea 

Caloplaca biatorina 
var. gyalole. 

Caloplaca cirrochroa 

Ca l op l ar:a fl avescens 

Caloplaca xantholyta 

Ri nod1na bi schof11 

I 
0.01 

l. 59 

II I 
4. 31 

II I 
0.02 0.23 

II 
0.03 
II 

0.03 

I 
0.02 
I 

0.23 
I 

0.01 
I 

0.01 
II 

0.03 

II 
o. 03 

I 
o. 01 

I 
0.01 

I 
0.02 

0-0l 

I 
0.01 

II 
0.02 
I 

0.01 
I 

0.01 
I 

0.01 
I 

0.03 

II 
0.02 

II 
o. 37 

I 
o. 35 

10 

II 
0.32 
I 

o. 01 

ll 12 13 14 15 

II 
0.62 
II 

3. 75 

16 

IV 
l. 76 
IV 

5.41 
IV

4. 28

17 

IV 

9. 55 
IV 

4. 7l 
I 

0.01 
II 

2. 50 

I 
o. 01 
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00 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Arthonia meridionalis III 
l. 97 

Opegrapha aff. caesarensis Il 
3.04 

Opegrapha duri eui V V 
35 16. 79 

·······························································································································
Opegrapha conferta 

Rocce 11 a fuci formi s 

Roccella vicentina 

Roccel la tuberculata 

IV III 
4. 07 
V 

14.37 
II 

0.32 

V I 
o. 20 

I II 
0.01 0.22 

II 

0.62 
II I II 

o. 62 0.01 1. 32 
V II II IV 

14.64 o. 62 0.02 o. 62 
I 

o. 30 
·········································································································································
Ramalina decipiens (?) II 

Ramalina rosacea (?) V 

Rocce 11 a boergeseni i C?) I 

Roccella canariensis I 

Rocce 11 a maderens i s II 

Roccella tenerifensis (?) II 

Rocce 11 a ti ne tori a 

V 
l. 58 

V 
1 l. 56 

I 
o. 31 

Il 
o. 15 

I 
o. 20 

III 
l.42 

II 
o. 30 
I 

o. 15 

···············································································································································
Ramalina siliquosa 

R. sili quo sa var. crassa 
······························································································································ 
lecanactis grumulosa 

var. monstrosa 
Lecanact i s aff. werneri 

Opegrapha caesarensi s 

Opegrapha lutulenta 

Rinodina subglaucescens (dif.) 

Se 1 erophyton e i rcumscri ptum 

Dirina paradoxa subsp. africana 

O. par. subsp. afri. 
f. soredi ata 

Enterographa zaborski ana 

lecanacti s werneri 

I 
O. 31 

II 
0.03 

I 
o. 01 

II 
l.88

III III 
10.31 10. 21 

I 
0.02 
I 

0.01 
IV 

5.02 
I I 

0.01 0.20 

V 
30.46 

II 
3.60 

I 
l. 25 

V 
25. 41 

IV 
3. 35 
I 

0.01 
II 

l.66 

III III I III 
7.85 3.77 2.88 6.62 

V 
22.85 

II 
4.28 

I 
o. 14 

III Il 
2.9 1.91 

I I V I 
0.02 21.54 0.01 
V I I 

23.12 2.39 

II 
11. 5 
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Anaptychia runcinata Il 

I Buellia dispersa 
0.01 

I I V II Buellia fimbriata 
0.01 0.01 l. 58 2. 31 

Bue 11 i a subdi sci formi s II Il I 

0.41 

Il I Il IV Il Caloplaca crenularia 
o. 33 0.46 0.63 l. 76 o. 16 

Il Caloplaca gloria.e 
o. 32 

I I Caloplaca irrubescens 
o. 16 o. 14 

I Caloplaca subpallida 
o. 15 

'-' 
II I 

� 
Candelariella vitellina 

o. 16 o. 

Il 
m 

V L Diploicia canescens 
1.25 m 

o 

III I I III Il " 
I m Hafellia leptoclinoides 

0.01 3. 13 o. 21 o. 35 3. 71 l. 35 m 

" 

II � Lecanora campestris 
" 

0.03 o. 

I III II L 
I I Il m 

�-
Lecanora gangaleoides 

0.01 o. 35 0.65 o. 20 '-' 

z 
I III I Il I Il I Ili I CO Lecanora schistina 

4.84 0.41 4.64 13. 12 6. 73 o. 01 � 
0.01 "' 

I I " lecidel la subincongrua 
0.01 0.01 m 

I 
'-' Parmelia pulla 

0.40 
::. 

Il Pertusari a dea l bescens 
0.40 " 

-o 

Il Pertusaria flavicans 
o. 62 

> 

I I III I I Pertusari a ga 11 i ca 
0.31 0.01 o. 72 o. 20 0.01 " 

L 

I m 

Pertusari a marTmosa 
o. 20 

e 

m 

I 
L 

I � Pertusari a monogona 
0.01 o. 35 

I Il Pertusari a pertusa 
o. 20 o. 16 var. rupestri s 

I I Pertusari a rupi col a 
- 0.01 

Il Il Protoparme 1 i a montagne i 
2. 19 2. 50 

II Protoparme li a psarophana 
o. 20 

Rama 1 i na e l ementeana II 

0.37 
I I I II 

Ramali a requi eni i 
0.01 0.18 2. 15 o. 16 



>-' 
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o 

Ramalina tingitana 

Rhi zocarpon geographicum 

Rinodina alba 

Solenopsora holophaea 

Tephromela atra 

lecanora orosthea 

lecanora subcarnea 

Lepraria incana 

Baci di a i nundata 

Bue 11 i a l ar.tea 

Bue 11 i a margantacea 

Buellia stellulata 

Buellia squamulata 

Caloplaca aurantia 

Caloplaca chalybaea 

Ca l op l aca conversa 

Caloplaca variabilis 

Ca 1 op 1 aca ve 1 ana 

Candel ari e 11 a o l eagi nascens 

Cat i 11 ari a cha lybei a 

Gyalecta schisticola 

Haematomma ochroleucum 

Hyperphysci a ag,.ut i nata 

Lecania albariella f. nigra 

Lecania inundata 

Lecania spadica 

l 
0.02 

I 
0.01 

II 
o. 03 

II 
0.03 
IV 

0.06 

I 
o. 01 

I 
0.01 

I 
0.01 

I 
0.01 

l 
0.01 

II 
0.02 

I 
0.01 

II 

Il 

10 

II 
2. 18 

I 
o. 31 

11 

II 

12 

I 
o. 94 

I 
0.02 

13 

I 
0.01 

I 
0.01 

14 

IV 
3. 57 

l 
0.01 

15 

II 
o. 62 

li 
o. 62 

16 

I 
0.01 

III 
2 .20 
II 

3.65 

l 
0.01 

17 

I 
o. 01 

I 
o. 01 

I 
0.01 

I 

o. 01 
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Lecani a tenera II 

9. 37 

Lecani a turi censi s I I II II 

o. 22 0.01 0.02 0.01 

Lecanora al bescens I I 

o. 22 0.01 

Lecanora congesta I 

0.01 
Lecanora crenul ata 

Lecanora po� l ti ana II 

0.06 

Lecanora pruinosa I 

0.01 
Lecanora sul phurel la III 

0.65 

Leprocaulon microscopium I 

0.01 

Ochro l echi a androgyna 

...... Parrnelia perlata 
c.n 

...... Parmelia reticulata 

Petractis thelothremella I � 

1.07 

Physci a adscendens III 
� 
,e 

0.03 
� 

Ramali na farinacea I 

! 0.01 

Rinodina gennarii I 

0.01 

Ri nodi na l uri descens I 

Ri nodi na oxydata II I 

0.62 o. 01 

Sphi nctri na turbi nata I 

0.01 

Thelidium olivaceum 

Toninia aromatica I I 

0.01 0.01 

Xanthoria calcicola IV I I I I I 

0.06 0.02 o. 01 o. 21 0.01 o. 01 




