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Abstract: ON THE CALCIC0L0US LICHEN COlvlMUNITIES FR0M C0ASTAL AREAS 0F THE S0UTI-IERN !IJER!AN 

PENINSULA AND M0R0CC0. TI1e calcicolous lichen vegetation along the coasts of soulhern Spain. Po,tugal and 

Morocco was investigated. On the basis of Lhe phylosociological approach the following associations and 

communities are recognized: Caloplacetum rnbochraceae. \lermcariet11111 cazzae. communily of Solenopsora 

cesatii and S. olivacea var. olivacea. community of Rinodina i111111ersa. comrnunity of Aspicilia calcarea and 

Xanthoria calcicola, Dirinet11m repandae, Opegraphe111111 durie11i. community of Heppia solorinoides and Psora 

vallesiaca, community of Xanlhoria resendei and community of Caloplaca xa111'1olyta and Lepraria nivalis. The 

ecology. distribution and floristic composition of ali syntaxonomic units are discussed. 

Introducci6n 

El analisis de la vegetaci6n liquénica del sureste de 

Espafia se inici6. hace rnas de una década, con un 

amplio estudio de los lfquenes que pueblan las 

rocas acidas (siHceas o volcanicas) del SE de 

Espafia. Corno resultado de estos estudios se 

pueden citar las aportaciones realizadas por Egea & 

Llirnona (1982. 1984. 1987. 1991) y Llirnona & 

Egea (1984. 1985). 

En este a.rticulo se sintetizan los resultados 

obtenidos hasta la fecha sobre las cornunidades 

liquénicas calcicolas, detectadas en nuestro area de 

estudio (Fig. 1, Tabla 1). El analisis se inici6. hace 

unos afios con un prirner esbozo de las rocas calizas 

del litoral del SE de Espafia (Alonso 1987). Al 

misrno tiempo, y corno una primera aproximaci6n a 

los liquenes tenfcolas, se cornentan una serie de 

inventarios, insuficientes en numero para establecer 

con exactitud la asociaci6n que determinan. 

Los antecedentes que disponemos sobre 

comunidades de rocas calizas, tanto en la zona de 

estudio corno en el resto de la Penfnsula Ibérica y 

Baleares, son rnas bien escasos. Klement (1965) es 

el primero en menciona.r algunas comunidades 

calcfcolas de Baleares. Roux (1978), en su estudio 
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sobre las poblaciones calcfcolas del SE de Francia, 

presenta algunos inventarios tornados en Catalufia 

(Lérida y Figueras), Levante (Denia y Calpe), 

Algarve (Budens) y Estrema.dura (Sesimbra y 

Obidos). 

Merino (1981) realiza un estudio de las calizas 

del sureste de Madrid. en donde indica la presencia 

de algunas cornunidades liquénicas. Casmes (1984) 

y Casares & Llimona (1986) realizan un completo 

estudio sobre las calizas de Sierra Nevada, centra.do 

sobre todo en zonas de gran altitud. Por otro la.do, 

Egea & Llimona (1984) inician una primera 

aproximaci6n sobre las comunidades ornbr6fobas 

de las costas de Alicante, Murcia y Almerfa. 

A estas aportaciones, hay que a.nadir los 

trabajos realizados por Boqueras e/ al. (1989), 

sobre la flora y la vegetaci6n liquénica nitrofila del 

Delta del Ebro; Baeza (1989), sobre liquenes 

calcfcolas de Sierra Espufia (Murcia); Egea (1989) 

sobre las comunidades ombr6fobas del suroeste de 

Europa y norte de Africa y Roux & Egea (1992) 

sobre la asociaci6n Opegraphetum durieui en la 

Regi6n Mediterranea. 

Por ultimo, Moreno & Egea (199la,b), en su 
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estudio de la familia Lichinaceae en el SE de la 

Peninsula lbérica y N de Africa, realizan un amplio 

comentario sobre las comunidades de escorrentfa. 

Datos y Métodos 

La descripci6n de las comunidades que se 

detallan a continuaci6n, se basa en la bibliografia 

consultada y en los datos de los inventarios 

tomados con la metodologia sigmatista, adaptado 

por Klement (1955). 

La recolecci6n de los ejemplares de las areas 

inventariadas, se ha realizado siguiendo el método 

de "prélevèment partial", puesto a punto por 

Clauzade & Roux (1975) y discutido 

posteriormente por Roux (1991). En el calculo de 

los parametros sintéticos se han utilizado los 

indices propuestos por Boudouresque (1970, 1971), 

aplicados y descritos por Clauzade & Roux (1975), 

Roux (1978), Casares & Llimona (1986) y Egea & 

Llimona ( 1987). Estos parametros cuantifican las 

diferencias entre los distintos grupos de especies 
que componen la asociaci6n, indicando al mismo 

tiempo su grado de adaptaci6n al medio. En los 

trabajos anteriormente citados puede encontrarse 

también el significado de los diversos sfmbolos y 

abreviaturas utilizadas en el texto. Para la 

nomenclatura hemos seguido las siguientes obras: 

Clauzade & Roux (1985), Purvis et al. (1992) y 

Nimis (1993). 

A continuaci6n se expone el catalogo 

descriptivo de las comunidades observadas, donde 

se incluyen, de forma general, los siguientes 

apartados: ecologia, distribuci6n, fisionomia, 

composici6n floristica, tabla de inventarios y tabla 

de parametros�n�ticos. 

ESQUEMA SINT AXONOMICO 

Clase provis. Protoblastenierea immersae Roux 

1978 

Orden provis. Verrucarietalia parmigerae Roux 

1978 

Alianza Verrucarion sphinctrinellae Roux 1978 

Ass. Caloplacetum subochraceae (Clauzade & 

Roux 1975) em. Roux 1978 

Ass. Verrucarietum cazzae Clauzade & Roux 

1975 

Comunidad de Solenopsora cesatii y S. 

olivacea var. olivacea. 

Clase Verrucarietea nigrescentis Wirth 1980 

Orden Verrucarieralia Klement 1950 

Alianza Aspicilion calcareae Albertson 1946 ex 

Roux 1978 

Comunidad de Aspicilia calcarea y Xanthoria 

calcico/a 

Clase provis. Roccelletea phycopsis Egea 1989 

Orden provis. Dirinetalia massiliensis Egea 1989 

Alianza Roccellion phycopsis Egea & Llimona 

em. Egea 1989 

As. Dirinetum repandae Clauzade & Roux 

1975 

As. Opegraphetum durieui Egea & Roux 1992 

Clase Psoretea decipientis Mattick em. Crespo & 

Barreno 1975 

Orden Fulgensietalia desertori Crespo & Barreno 

1975 

Alianza Psorion saviczii Crespo & Barreno 

1975 

Comunidad de Heppia solorinoides y Psora 

vallesiaca 

Comunidad de Xanthoria resendei 

Comunidad de Caloplaca xantholyta y 

Lepraria nivalis 

Alianza Rinodinion immersae Roux 1978 Fig. 1. Loc-alidades estucliadas. 

Comunidad de Rinodina immersa Loc-ation of the stations. 
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- Comunidades de Uquenes calcicolas de zonas costeras lbérica -

Tab. l - Localidades estudiadas. 

Lisi of locali1ies. 

Tm: Te,momeditern\neo: Im: Inframediterraneo; R-Q: R11bio-Q11ercet11111 rowndifoliae; Q-P: Querco-Piswcietum lentisci; C-R: 

Clwmaeropo-Rhamne/11111 lycioidis; A-J: _Arisaro-Terrac/inelum articula!ae; M-P: Mayreno-Periplocerum angusrifoliae: ·z: Zizip'lietum 
loti; Z-M: Zizipho-Mayte11et11111 europaei; S-Q: Smilaci-Querceli.lm rotundifoliae; Q-J: Q11erco-l1111ipere1w11 turbinatae; V-Q: Viburn.o

Quercetwn cocciferae; P-T: Periploco-Tetracli11idel/./111 articularae; C-J: Clematidi-Ju11iperet11111 lyciae; E-A: Euphorbio echi11i 
Arganieium spinosae. 

No 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Localidades 

ESPANA 

Alicante, Denia: 
- Sien-a del Montg6
- TorTe del Charro 

Alicante, Jiivea:
- Cabo de San Antonio 
- Cabo de La Nao 

Alicante, Calpe: 
- Pefi.6n de Ifach
- Mon-6 del Toix

Alicante:
- Benidonn, Sa. Helada
- Villajoyosa, Playa Parais

Alicante: Santa Pola, Faro

Murcia, Cabo de Palos: 
- Faro 
- Cala Reona
- Monte de las Cenizas

Murcia, Cartagena: 
- Sa. Mue!a, Cabezo Colorado 
- Cabo Tifi.oso, La Picadera

Cedacero, Cabezo El Cambr6n
Punta La Azohia

Murcia: 
Mazarr6n, Bolnuevo 

- Aguilas, Cabo Cope
- Pulp(, Cala Reona 

Almeria:
- Turre, Sa. Cabrera
- Carboneras, Punta Muertos 

Almeria, imnediaciones Puente del Cura 

Granada, Alrnufiecar:
Punta de la Mona 

- Cerro Gordo

PORTUGAL 

Algarve, Lagoa, Cabo Carboei..ro 

Algarve, Sagres: 
- Punta de Sagre
- Cabo San Vicente

Estrernadura, Set(1bal, Castillo de Sesimbra 

MARRUECOS 

Ras-El-Mara, Cap de l'eau 

Al-Hoceima, Ctra. costera 

Rabat, Témara Plage 

Mirhleft, entre Gourizirn 
y Mirhleft (5 km antes) 

Altura 

(m) 

350 
100 

180 
170 

150 
100 

200 
30 

120 

10 
10 

330 

350 
250 
350 

50 

200 
150 

20 

250 
100 

80 

120 
250 

20 

50 
80 

150 

30 

10 

50 

10 
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Piso bio- Ombroclima Vegetaci6n 
climatico potencial 

Trn 
Tm 

Tm 
Tm 

Tm 
Tm 

Tm 
Tm 
Tm 

Tm 
Tm 
Tm 

Tm 
Tm 
Tm 
Tm 

Tm 
Tm 
Tm 

Tm 
Tm 

Tm 

Tm 
Tm 

Tm 

Tm 
Tm 

Tm 

Tm 

Tm 

Tm 

Irn 

seco 
seco 

seco 
seco 

seco 
seco 

semi arido 
semi arido 

semiarido 

semi arido 
semi arido 
semi arido 

semiarido 
semi arido 
semi arido 
semi arido 

semi.arido 
semi arido 
semiarido 

semi arido 
semiarido 

semi arido 

seco 
seco 

seco 

seco 
seco 

subhumedo 

semi arido 

seco 

seco 

semi arido 

R-Q
R-Q

R-Q
R-Q

R-Q
R-Q

Q-P

Q-P

C-R

C-R
C-R
A-T

M-P
M-P
M-P
M-P

z 

M-P
z 

z 

M-P

Z-M

S-Q
S-Q

S-Q

Q-J
Q-J

V-Q

P-T

P-T

C-J

E-A

UTM 

BD4900 
BD5301 

BC5799 
BC5991 

BC4580 
BC4180 

YH5369 
YH4065 

YH1832 

YG0386 
YG0165 
XG9261 

XG6861 
XG6457 
XG6361 
XG6258 

XG4960 
XG3443 
XG2138 

WG9507 
WF9990 

WF7643 

VF6535 
VF6530 
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Resultados 

Clase provisional Protoblastenietea immersae 

Roux 1978 

Incluye a comunidades liquénicas saxfcolas 

poco o nada nitrofilas, constituidas, en gran parte, 

por lfquenes de talos endolfticos que se desanollan 

sobre rocas basicas duras y generalmente 

compactas, en las Regiones Meditenanea y 

Eurosiberiana. Se encuentran desde e! piso 

termomeditenaneo al crioromeditenaneo y desde 

el piso colino al alpino. 

Las especies caracterfsticas de esta clase, 

designadas por Roux (1978), que quedan incluidas 

en nuestros inventarios son: Clauzadea immersa, C. 

monlicofa y Protoblas1enia rupestris, las cuales 

poseen una gran amplitud climatica. 

De los dos 6rdenes descritos para esta clase, 

solo el orden Verrucarietalia parmigerae Roux 

1978 ord. prov. se encuentra representado en e! 

litoral de nuestro area de estudio. El otro orden, 

Theliclietalia ciecipientis Roux 1978 ord. prov .. 

queda restringido a zonas de clima frfo (pisos 

subalpino y alpino) de la Region Eurosiberiana. 

Orden provisional Verrucarietalia parmigerae 

Roux 1978 

Incluye las asociaciones de lfquenes endolfticos, 

poco o nada nitrofilas. 

Entre las especies caracterfsticas de este orden, 

bien representadas en 1os inventarios realizados, se 

han identificado: Aspicifia coronata, Caloplaca 

alociza, C. ochracea, Catiflaria lenticularis, 

Opegrapha rupestris, Porina lù1earis, Staurothele 

immersa y Verrucaria ba/densis. 

En este orden se agrupan tres alianzas: 

Verrucarion :iphinctrine/lae, Rùwdinio'n immersae 
y Acrocordion conoideae. Las dos primeras se 

extienden por los pisos bioclimaticos termo y 

mesomeditenaneo. La tercera tiene su optimo en el 

piso mesomediterraneo. 

Alianza Verrucarion sphinctrinellae Roux 1978 

Reune a comunidades saxfcolas, calcfcolas, que 

se instalan en superficies mas o menos inclinadas 

hasta verticales, encaradas al N o al W y no 

expuest<1s a los viemos dominantes. Se la puede 

definir corno ombrofila, mas o menos fotofila hasta 

esciafila y termofila. 

Segun Roux (1978), son especies caracterfsticas 

de esta alianza: Verr11caria parmigerel/a, 

Opegrapha calcarea, Caloplaca ten11atula ssp. 

incollnexa y Solenopsora cesal ii. Todas ellas se 
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encuentran en el litoral, si bien, Verrucaria 

parmigerel/a y Opegrapha calcarea estan 

representadas de forma frecuente en los 

inventmios, Calop/aca tenuatula ssp. inconnexa es 

muy poco frecuente y So/enopsora cesatii forma 

una comunidad. en el SE espafiol, con Sofenopsora 
olivacea de 1<1 que trataremos posteriormente. 

Asociaci6n Caloplacetum subochraceae 

(Clauzade & Roux 1975) em. Roux 1978 

Ecologfa: Coloniza las rocas calcareas duras y 

compactas o un poco margosas, en zonas no muy 

alejadas del mar. Se instala en las superficies mas o 

menos inclinadas hasta verticales, iluminadas pero 

poco soleados, por lo que conservan largo riempo 

la humedad nocturna. Pueden recibir 

precipitaciones directas, pero estan mas o menos 

protegidas de los vientos dominantes. Se trata, 

pues, de una asociacion fuertemente termofila, 

fotofila, heliofoba, mas o menos ombrofila y 

heminitrofila. 

Distribuci6n: De acuerdo con Roux (1978), la 

asociacion se encuentra en puntos aislados del 

litoral de la Region Mediterranea, desde e! SE de 

Francia (Provenza) hasta Estrema.dura, en Portugal. 

En el E y SE de la Penfnsul:l Ibérica, se encuentrn 

muy bien desaiTollada en puntos de la provincia 

corologica Murciano-Almeriense, en sus sectores 

alicantino y murciano. En PortugaL aunque se ha 

detectado su presencia, se encuentra muy 

empobrecida. Roux (o. c.) presenta tres inventarios 

del Algarve y Estrema.dura portuguesa en los que 

domina Ca/oplaca subochracea var. subochracea 

en ambientes relativamente esciafilos. En 

MaiTUecos, Caloplaca subochracea var. 

luteococcinea, solo ha sido recolectada de una 

localidad (AI-Hoceima), también con un indice de 

abundancia-dominancia muy bajo. La especie tipo 

es mas abundante en el Rif occidental (Ceuta y 

Tetuan, Werner 1932 y 1979). 

La asociacion encuentra su optimo en e! 

dominio del Rubio-Quercetum rotundifoliae y 

Mayreno-Periploce/um anguslifoliae. Puede 

considerarse corno la vicariante de la asociacion 

Per/itsarielllm gallicae Llimona & Egea 1984, 

descrita del SE de Espafia sobre rocas acidas. 

Fisionomfa: La comunidad esta domina.da por 

talos crustaceos, epilfticos, aunque no son raros los 

talos de tipo endolftico corno Tope/ia he1erospora, 

Verr11caria calciseda y V. balclensis. Destaca por 

las grandes manchas de color amarillo anaranjado 

Caloplaca subochracea var. lureococcinea (DR = 

71.47 % ). Alternando con ésta, son frecuentes las 

Studia Geobol. 14 (I 994) 
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Tab. 2 - Asociaci6n Caloplacetum subochraceae 

Caloplacetum subochraceae associatio11 

N° de orden I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 
Altitud (m) 300 100 75 75 150 170 200 300 170 170 75 160 160 150 150 
Supe1fic ie (dm2) 150 100 200 150 60 30 100 100 70 150 100 150 100 150 100 
Orientaci6n N NW N N NE NE N N NE NE N NE N N NE 
lnclinaci6n (0) 90 80 80 70 70 75 85 85 45 40 85 40 120 85 60 
Recubr imiento (%) 95 100 100 100 100 95 95 95 100 100 95 100 100 95 100 
N° de especi es 14 l 8 16 15 15 16 15 18 14 16 17 21 16 15 17 

• Caracteristicas de la
asociaci6n 

Caloplaca subochracea v. luteococcinea 3.3 3.3 3.3 1.2 3.4 2.2 3.3 3.3 2.3 3.3 3.3 2.3 3.3 3.4 3.3 V 30.67 71.74 
Solenopsora olivacea v. olivacea l.l 1.1 + l.l + + + + III 0.53 1.24 
Topelia hcterospora I.I l .l + + 2.2 l.l II 1.51 3.53 

Caracterfsticas de la alianza 
Verrucarion sphinctrinellae 

Yerrucaria pam1igerella 1.1 + + 3.3 + + 1.1 + + + IV 2.88 6.74 
Opegrapha calcarea + + + + + + 1.1 III 0.21 0.49 
Solenopsora cesatii + + + + II 0.03 0.07 

Caracleristicas del orden 
Verrucarielalia pannigerac 

Catillaria lenticula1is + + + + + + + + + + + + IV 0.08 0.18 
Porina linearis + + + + 2.2 + + + + + 1.1 IV 1.23 2.87 
Ven1.1caiia calciseda + + I.I + 1.1 1.1 l.2 III 0.69 1.61 
Vermcaria baldensis l.l + + + + + + llI 0.21 0.49 
Caloplaca alociza + + + + + + + III 0.05 0.12 
Aspicilia coronata + + 2.2 + II 1.02 2.39 
Opegrapha rupestris + + + I 0.02 0.05 

Caracterfsticas de la clase 
Prot.oblaslcnictca immersae 

Clauzadea monticola + + + + + l.l + III 0.21 0.49 

Transgresivas de la asociaci6n 
Dirinelum repandae 

Dirina massiliensis f. sorediala 1.1 I.I 1.1 + 1.1 + 1.2 + l .l + 1.1 + + V 0.16 0.37 
Dirina massiliensis f. massiliensis + 1.1 + + I.I + + II 0.39 0.91 
Roccclla ph ycopis + I O.O! 0.02 

Acompa.-rnnles 

Caloplaca aurantia + + + + l.l 1.1 1.1 1.1 + + IV 0.71 1.66 
Bucllia epipolia v. epipolia + + + + l.l + + + + + IV 0.23 0.54 
Yenucaria nigrescens + + + + + + + 1.1 + + IV 0.23 0.54 
Xanthoiia calcicola + + 1.1 + + + + 1.2 + III 0.38 0.89 
Aspicilia calcarea 1.1 + 1.1 + + l .l + llI 0.53 1.24 
Lecanora albescens + + + + + + II 0.04 0.09 
Caloplaca flavescens + + 1.1 + + + II 0.20 0.47 
Cat illaria chalybeia + + + + + II 0.03 0.07 
Buellia sp. + + + + + II 0.03 0.07 
Caloplaca variabilis f. chalybaea + + + + + II 0.03 0.07 
Caloplaca variabilis f. paepalost.oma + + + + II 0.03 0.07 
Caloplaca variabilis f. variab ilis + + + + II 0.03 0.07 
Toninia episema + + + + II 0.03 0.07 
Solenopsora candicans + + + + II 0.03 0.07 
Yerrncaria glaucina + + + + II 0.03 0.07 
Aspicilia contorta + 1.1 + + II 0.19 0.44 
Lecanora campestiis + + I O.O! 0.02 
Toninia aromatica + + I O.O! 0.02 
Calo placa tenuatula v. lithophila + + I 0.01 0.02 
Caloplaca velana v. schaereri + + I 0.01 0.02 
Yermcaria lecideoides + + I 0.01 0.02 
Lithothelium triseptatwn + + I O.O! 0.02 
Candelariclla aurella + + I O.O! 0.02 
Candelariella oleaginascens + + I O.O! 0.02 
Caloplaca concinerascens + I 0.01 0.02 
Caloplaca conversa + I 0.01 0.02 

manchas de color grisaceo de Dirina massiliensis y Caloplaca subochracea var. subochracea 

D. massi/iensis f. sorediata (DR= 1.88 %). Solenopsora olivacea var. olivacea 

Composici6nflorfslica (Tablas 2 y 3): Petractis luetkemuelleri 

a. Caracrerfsticas de la asociaci6n: De acuerdo Topelia heterospora 

con Roux (1978) las caracterfsticas de la asociaci6n ?Lecanora agardhiana ssp. catalaunica 

son: '??orina oleriana 

Caloplaca subochracea var. luteococcinea ??orina linearis var. persicina 
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Tab. 3 - Parametros sintéticos del Caloplacer11111 s11boclzraceae. Numero de inventarios: 15; numero tota! de especies: 43; numero medio 

de especies por inventario: 16.2; RMG del conjunto de especies inventariadas: 42.75 %. 

Syntlzeric data of rhe Caloplacetw11 subochraceae. N11111ber of releves: 15; tota! number of species: 43: mean 1111111ber of species in 

che releves: 16.2. global mea11. cover of rhe species: 42 .75 %. 

RMG% DR% 

Caracterfticas de: 
Asociaci6n 32.71 76.51 

Al. VeITucarion sphinctrinellae 3.12 7.30 

Ord. Verrucarietalia pannigerae 3.30 7.71 

Cl. Protoblaste1ùetea immersae 0.21 0.49 

Transgresivas As. Dirinetum repandae 0.56 1.30 

Acornpm'iantes 2.85 7.41 

Los taxones mejor representados, segun su 
Dominancia cuantitativa (DR) y en orden 
decreciente, son: Caloplaca subochracea var. 
luteococcinea, Topelia heterospora y Solenopsora 

olivacea var. olivacea. En conjunto, los tres 
taxones poseen un DR = 76.51 % y una fuerte 
tensi6n (lfl = 6.42). 

Si tenemos en cuenta la tabla dada por Roux 
(1978) en la descripci6n de esta asociaci6n y la 
comparamos con nuestra tabla de inventarios, 
observamos que: 

- Caloplaca subochraceà var. subochracea,

Porina o/eriana, Petractis luetkemuelleri y 
Lecanora agardhiana ssp. cata/aunica no estan 
representados en ninguno de los inventarios que 
forman parte de la tabla fitosociol6gica. 

- Segun nuestras observaciones, Solenopsora

olivacea var. olivacea (DR= 1.24 %), e(l el litoral 
del SE espafiol, esta mas ligado a la com_unidad que 
cc,mentaremos a continuaci6n que a esta 
asociaci6n. 

b. Caracter[sticas de unidades superiores:

Forman un conjunto de especies con una presencia 
relativamente alta, pero poco adaptadas a las 
condiciones de la comunidad, corno lo demuestra 
los fndices de tensi6n de cada una de estas unidades 
superiores. Verrucaria parmigerella y Opegrapha 

calcarea (DR = 7 .3 % ) son las especies mejor 
representadas de la alianza Verrucarion 

sphinctrine/lae Clauzade & Roux 1975. 
Las especies que componen el orden 

Verrucarietalia parmigerae, estan bastante mal 
adaptadas (DR = 7.71 %, lfl= 0.36) y unicamente 
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Q DQ% q, 

1.93 11.91 6.42 Gr. esp. bien adapt. 
1.40 8.64 0.84 Gr. esp. +/- adapt. 
3.40 20.98 0.36 Gr. esp. mal adapt. 
0.47 2.90 0.17 Gr. esp. mal adapt. 

1.33 8.21 0.16 Gr. esp. mal adapt. 

7.60 46.91 0.16 Gr. t:sp. mal adapt. 

?orina linearis, Verrucaria calciseda, Verrucaria 

parmigera y Aspicilia coronata poseen, en algunos 
casos, indice de abundancia-dominancia de 1 6 2. 
El resto de especies, corno: Catillaria lenticularis, 

Verrucaria baldensis, Caloplaca alociza y 
Opegrapha rupestris, tienen una importancia nula o 
insignificante. 

La clase provisional Protoblastenietea 

ùnmersae solo esta representada por Clauzadea 

monticola que, al igual que las especies del orden, 
esta bastante mal adaptada (DR= 0.49 %, lfl=0.17). 

c. Transgresivas: En zonas mas resguardadas de
la lluvia y donde la humedad atmosférica es 
relativamente elevada, son frecuentes las especies 
transgresivas de la asociaci6n Dirinetum repandae: 

Dirina massiliensis y D. massiliensis f. sorediata 

principalmente, que forman un grupo muy mal 
adaptado (DR= 13 %, lfl= 0.16). 

Asociaci6n Verrucarietum cazzae Clauzade & 
Roux 1975 

Ecologia: Coloniza las rocas calcareas duras y 
compactas, poco o nada margosas, en zonas poco 
alejadas del mar. Se instala en superficies mas o 
menos inclinadas o verticales, bastante iluminadas 
pero poco soleadas, que reciben precipitaci6n 
directa, aunque se secan muy rapidamente después 
de cesar las lluvias. En lugares muy iluminados la 
comunidad tiende a situarse en paredes verticales. 

Distrìbuci6n: La asociaci6n encuentra su 
6ptimo en el piso mesomediteITaneo de la Regi6n 
Mediterranea francesa, en el dominio de la 
asociaci6n Quercetum i/icis (Clauzade & Roux 

Studia Geobot. 14 (1994) 
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Tab. 4 - Asociaci6n Verrucarietum cazzae. 

Venucarietum cazzae associmion.

N° de orden 

Altilud (m) 

Supe,i'icie (dm2) 

Orientaci6n 

lnclinaci6n (0) 

Recub1imienlo (%) 

N° de especies 

Caracteristicas de la asociaci6n 

Verrucaria cazzae 

Caracterislicas de la alianza 
Verrucarion sphinclrinellac 

Venucaria pannigerella 
Solenopsora cesalii 
Opegrapha calcarea 

Caracteristicas del orden 
Verrucarietalia pannigerae 

Caloplaca alociza 
Aspicilia coronata 
Verrncaria b aldensis 
Staurolhele immersa 
Porina linearis 
Opegrapha rnpestris 

Caracterfsticas de la clase 
Protoblastenictca immersae 

Clauzadea immersa 

Caracterislicas de la alianza 
Rinodinion immersae 

Caloplaca agardhiana 
Rinodina inunersa 

Transgresivas dc la alianza 
Acrocordion conoideae 

Acrocordia conoidea 

Transgresivas de la alianza 
Aspicilion calcareae 

Buellia epipolia v. epipolia 
Aspicilia calcarea 
Toninia episema 

Transgresivas dc la clase 
V crrucarietea nigrescentis 

Venuca,ia calciseda 
Venucaria nigrescens 

Acompafianlcs 

Caloplaca conversa 
Caloplaca tavaresiana 
Lecania turicensis 
Caloplaca velana v. schaereri 
Hymenelia similis 
Caloplaca tenuatula v. lithophila 
Caloplaca auranlia 
Pelractis I uetkemuelle1i 
Verrucaria sp. 

l 2 3 4 5 

350 500 100 100 100 

60 200 200 150 100 

N NE NE NE NE 

60 so 85 70 60 

55 100 90 90 so 

19 18 20 13 15 

3.3 2.2 l.J l.l l.l 

1.1 3.3 3.3 2.2 1.1 
1.1 + 1.1 
+ + + 

1.1 1.1 1.1 
1.1 + + 
1.1 1.1 l.l 
+ + + 

1.1 + l.l 
+ 

+ 2.2 
1.1 1.1 
1.1 + 
+ + 

+ + 1.1 1.1 + 

1.1 l.l + + 2.2 
+ + + + 

+ 1.1 l. l 

+ + 

2.2 l. l 
+ + 

+ + 
+ + 

+ 

+ 
+ 

l.l 
l.l 

+ 

+ 
+ 

+ 

l.l l.l
+ + 

+ + 
+ 

+ 
+ 

1975). En nuestra zona de estudio aparece de forma 

puntual en el Levante espafiol, en el dominio del 

R.ubio-Quercetum rotunclifoliae, con ombroclima 

V 

V 
Il] 
lII 

V 
V 
V 
V 
III 

I 

V 

V 
IV 

lII 

III 
I 
I 

V 

V 

II 
Il 
II 
II 

I 
I 
I 

I 
I 
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12.00 22.45 

19.00 
1.02 
0.06 

4.52 
1.54 
2.02 
0.10 
1.02 
0.02 

1.06 

4.04 
0.08 

1.02 

0.06 
0.02 
0.02 

5.00 
0.58 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

35.55 
1.91 
O.li 

8.46 
2.88 
3.78 
0.18 
1.91 
0.03 

1.98 

7.56 
0.15 

1.91 

0.11 
0.03 
0.03 

9.36 
1.08 

0.07 
0.07 
0.07 
0.07 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

seco-htimedo y de forma muy poco representativa, 

corno lo demuestra los coeficientes, mas bien 

bajos, de los fndices de abundancia-dominancia y 
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de sociabilidad. V errucaria cazzae se conoce 
también en diversos puntos del mediterraneo (Poelt 
& Vezda 1981, Roux 1991). por lo que la 
asociaci6n Verrucarie1um cazzae podrfa estar 
ampliamente representada en la Regi6n 
Mediterranea, desde Portuga1 a Yugoslavia (Roux 
1991). 

Puede considerarse corno la vicariante 
altitudinal de la asociac1on Caloplacetum 

subochraceae, conocida del litoral mediterraneo de 
la Peninsula Ibérica y SE de Francia. 

Fisionomfa: La comunidad esta dominada por 
talos endoliticos de Verrucaria cazzae, V.

pannigere/la, V. calcisecla, Caloplaca alociza y C. 
agardhiana. Algunas de estas especies, 
particularmente V. cazzae y V. pannigerella, 

destacan por sus talos de colores rosado y gris 
azulado, respectivamente, los cuales son mucho 
mas intensos en estado humedo, lo que permite 
visualizar rapidamente la asociaci6n. Estas dos 
especies y Verrucaria calciseda, de talo blanco
grisaceo, representan un recubrimiento medio del 
36 %. Si tenemos en cuenta que e! recubrimiento 
tota! es de 53.46 %. elio supone que las especies 
anteriormente citadas representan e! 67 .34 % del 
recubrimiento tota!. 

Por otro lado. las especies con talo crustaceo 
epilitico y talo placodiomorfo poseen escasa 
representaci6n. De est.e grupo destaca, por su color 
verde-blanquecino. Sole11opsora cesatii. 

Composici6n florfsrica (Tablas 4 y 5): 
a. Caracterfsticas de la asociaci6n: Clauzade &

Roux (1975) sefialan, corno especies caracterfsticas 
de la asociaci6n a: Verrucaria cazzae, Buellia 

dubyanoides. Caloplaca oasis, C. inconnexa v. 
verrucariarum. Solenopsora candicans y S. 
olivacea. Roux (1978). establece una forma 
empobrecida de esta asociac10n, denominada 
Verrucarierum cazzae septentrional, caracterizada 
por la presencia de Caloplaca oasis f. rohlenae, la 
ausencia tota! de Verrucaria cazzae y la 
abundancia de V. parmigerel/a. 

Nuestros inventarios corresponden a la forma 
tipo, aunque empobrecida, en la que Verrucaria 

cazzac presenta fndices de abundancia-dominancia 
relativamente bajos (tan solo destaca e! valor del 
inventario numero uno), pero con indices elevados 
de dominancia cuantitativa (DR = 22.45 %) y 
tensi6n ('P = 3.86), lo que determina su excelente 
adaptaci6n. 

b. Caractcrfsticas de unidades superiores: Las
caracteristicas de la alianza Verrucarion 

sphi11ctrinellae estan bien representadas (DR = 
37.57 %: 'P = 2.94) debido a la dominancia de 
Verrucaria parmigerella. En cambio, las otras 
caracteristicas (Solenopsora cesatii y Opegrapha 

calcarea) estan mal representadas. 
El orden provisional Verrucarietalia 

pannigerae, aunque esta representado por un 
elevaci.o numero de taxones, constituyen un grupo 

Tab. 5 - Pararnetros sintéticos del \iermcarie111111 ca,zae. Numero de inventarios: 5: numero tota! de especies: 28; numero medio de 

especies por inventario: l7; RMG del conjunlo de especies inventariadas: 53.44 %. 

Sy1llhecic da1a of che VerrucarieLum cazz.ae associa1io11. N11111ber of releves: 5; 1010/ 11u111ber of species: 28: mean 11u111ber of 

species in 1/,e releves: 17: globo/ 111ea11 cover of 1he species: 42 .75 %. 

RMG% DR% Q DQ% 'P 

Caracterfticas de: 
Asociaci6n 12.00 22.45 1.0 5.81 3.86 Gr. esp. bien adapt. 
Al. Verrucarion sphinctrinellae 20.08 37.57 2.2 12.79 2.94 Gr. esp. bien adapt. 
Ord. Ven-ucarietalia pannigerae 9.22 17.24 4.8 17.90 0.62 Gr. esp. mal adapt. 
Cl. Protoblastenietea immersae 1.06 1.98 1.0 5.81 0.34 Gr. esp. mal adapt. 

Transgresivas: 
AL Acrocordion conoideae 1.02 1.91 0.6 3.49 0.55 Gr. esp. inadapt. 
Al. Rinodinion immersae 4.12 7.71 1.8 10.46 10.46 Gr. esp. inadapt. 
Al. Aspicilion calcareae 0.10 0.17 1.0 5.81 0.03 Gr. esp. i.nadapt. 
Cl. Ven-ucarietea nigrescentis 5.58 10.44 2.0 11.62 0.90 Gr. esp. +/- adapt. 

Acompa1ì.antes 0.26 0.43 2.8 16.28 0.03 Gr. esp. inadapt. 
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- Comunidades de Lfquenes caicicolas de zonas costeras Ibérica -

de especies poco adaptado (DR = 17 .24 %: 'P = 

0.62). Destaca Calop/aca alociza, con DR = 8.46 

%, lo que determina el 49 % del conjunto de esta 

unidad. 

La clase provisional Prowblastenierea 

immersae esta unicamente representada por 

Clauzaclea immersa que. aunque el grado de 
presencia es de V, posee un valor de tensi6n bajo 

('P = 0.34), lo que determina que esté muy mal 
adaptada. 

c. Transgresivas: En la asociaci6n se 

encuentran representados distintos grupos de 

especies, mas o menos inadaptados, que proceden 

de unidades mas esciafilas (Acrocordion 

conoideae: DR = 1.91 %; 'P = 0.55), mas fot6filas 

(Rinodinion immersae: DR= 7.71 %; 'P = 0.74) o 

mas nitr6filas (Aspicilion ca/careae: DR= 0.17 %; 

'P = 0.03 y, sobre todo, Verrucarierea nigrescentis: 

DR= 10.44 %; 'P = 0.90). 

Comunidad de Solenopsora cesatii y Solenopsora 

olivacea var. olivacea 

Ecologia: Comunidad litoral que coloniza la 

base de grandes paredones calizos duros o un poco 

margosos, asi corno los escalones rocosos. donde se 

acumulan materiales pulverulentos, frecuentemente 

humedecidos por agua de escorrentfa que tiende a 

acumular materia organica y sales nutritivas. 

Prefiere las superficies mas o menos inclinadas 

hasta verticales, poco o nada soleadas. 

Distribuci6n: Localizada hasta la fecha en la 

Siena del Montg6 (Denia), en el dominio climacico 

de la asociaci6n Rubio-Quercetum rotund1foliae y 

en la Sierra de la Muela y Cabo Tifioso (Cartagena) 

y Cabo Cape (Aguilas) en el dominio de la 

asociaci6n Mayteno-Perip/ocerwn angustzfoliae. 

Fisionom[a: Comunidad dominada por talos 

crustaceos, epilfticos, en gran parte areolado

lobulados. No son raros los taxones de talo 

endolftico corno Venucaria parmigerella, 

Verrucaria baldensis y Porina linearis. Se 

caracteriza por sus manchas mas o menos extensas 

de color verde olivaceo de Solenopsora olivacea, 

gris verdosa de Solenopsora cesatii y negro de 

Placynthium nigrum. 

Composici6nf/orfstica (Tablas 6 y 7): 

a. Caracrerfsticas de /a comunidad: 

Consideramos corno cm-acterfsticas y diferenciales 

de la comunidad los siguientes taxones: 

- Solenopsora cesatù: Es una especie incluida

por Clauzade & Roux (1975) entre las 

caracterfsticas de la alianza Verrucarion 

sphinctrinel/ae. Sin embargo. tanto su presencia (P 

11 

= Il) corno su tensi6n ('P = 0.33) son bastante bajos 

en todas las asociaciones descritas de esta alianza 

(Roux 1978). Es. por tanto. en esta comunidad 

donde p3rece tener su 6ptimo (DR= 36.82 %). 

- Solenopsora olivacea var. olivacea: Taxon

considerado (Clauzade & Roux 1975) corno 

caracterfstica de una forma empobrecida 

meridiana! y heminitr6fila de la asociaci6n 

Verrucarietum cazzae. Posteriormente, Roux 

(1978) considera que este taxon tiene su 6ptimo en 

la asociaci6n Ca/op/acetum subochraceae, con una 

presencia de IV y DR= 5.02 %. 

En nuestra opini6n su 6ptimo debe encontrarse 

fuera de ambas asociaciones. Como indica 

Clauzade & Roux ( 1975), Solenopsora olivacea 

var. olivacea es un taxon heminitr6filo que se 

instala en biotopos donde se acumulan nitratos y 

otras sustancias debido a la escorentfa que se 

produce después de las lluvias. Es, por tanto, en 

este tipo de habitats donde encuentra su 6ptimo, tal 

y como queda reflejado en nuestros inventarios 

(P = V; DR= 32.09 %). 

Al estar en contacto con las asociaciones 

Ca/op/acetum subochraceae y Verrucarietum 

cazzae, puede presentar formas de transici6n hacia 

ellas. 

- Placynthium nigrum: Taxon de gran amplitud

ecologica y que debe ser considerado coma 

diferencial locai de la comunidad (DR= 3.73 %). 

En conjunto, e! grupo de caracterfsticas de la 

comunidad se encuentra muy bien representado 

(RMG = 43.15 %) y bien adaptado ('P = 4.33). 

b. Caracterfsticas de unidades superiores: La

unica caracterfstica de la alianza Verrucarion 

sphinctrinellae representada en los distintos 

inventarios realizados es Verrucaria parmigerella 

que. aunque escasamente representada (P = II), 

posee una elevada tensi6n ('P = 1.56) debido al alto 

indice que posee en e! inventario 8 lo que 

enmascara e! verdadero papel de esta especie. 

Las especies que componen del orden 

provisional Verrucarietalia parmigerae estan 

parcialmente adaptadas (DR= 7.67 % y 'P = 0.67). 

Ello es debido a la fuerte dominancia de las 

caracterfsticas de la comunidad. Tan solo poseen 

cierta importancia Verrucaria baldensis y ?orina 

linearis. Es de destacar la desaparici6n tota! de 

Verrucaria ca/cisecla (= V parmigera) y Aspicilia 

coronata. 

Los taxones caracterfsticos de la clase 

provisional Protoblastenierea immersae son muy 

poco abundantes y estan mal adaptados (DR = 

1.17%: 'P = 0.21). 
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Tab. 6 - Comunidad de Solenopsora cesaiii y S. olivacea. 

Solenopsora cesatii and S. olivacea co1111111111i1y.

N' de orden 2 3 4 5 6 7 8 
Altitud (m) 300 330 250 300 380 80 140 150 
Superficie (dm2) 100 100 100 200 100 100 50 50 
Orientaci6n NWNE N NE N N NE N 

lnclinaci6n (') 90 90 80 70 70 60 80 90 
Recubrimiento (%) 95 90 85 80 80 90 90 80 
N' de especies 20 18 11 10 16 19 16 13 

Caracteristicas de la comunidad 

Solenopsora cesatii 3.3 3.3 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1 V 21.87 36.82 
Solenopsora olivacea v. olivacea 2.2 3.3 2.2 3.3 2.2 2.2 2.2 1.1 V 19.06 32.09 
Placynthium nigrum 1.1 2.2 + + + IV 2.22 3.73 

Caracter(sticas de la alianza 
Verrucarion sphinctrìnellae 

Verrucaria parmigerella + 1.1 2.2 II 2.20 3.70 

Caractcrislicas del orden 
V crrucarictalia parmigcrae 

Porina linearis l.l 1.1 + + l.l l.l + l.l V 1.60 2.69 
Verrucaria baldensis l.l + J.l + 3.3 !V 5.33 8.97 
Catillaria lenticularis + + + + llI 0.55 0.08 
Caloplaca alociza + + l.l 1.1 llI 0.65 1.09 
Caloplac a ochracea + + + Il 0.04 0.07 

Caracteristicas de la clasc 
Protoblastenietea immersae 

Clauzadea immersa + l.l + 1.1 + + IV 0.68 1.15 
Protoblastenia rupestris + I 0.01 0.02 

Transgrcsivas de la asociaci6n 
Dirinetum repandae 

Dirina massiliensis f. sorediata + + II 0.02 0.03 

Transgresivas de la asociaci6n 
Caloplacclum subochraccac 

Caiopiaca subochracea v. luteococcinea + + li 0.02 0.03 

Transgrcsivas de la alianza 
Aspicilion calcareae 

Aspicil ia calcarea 1.1 + + 1.1 + IV 0.66 1.11 
Buellia epipoiia v. epipolia + + + III 0.03 0.03 
Aspicilia contorta + 1.1 II 0.32 0.54 

Transgresivas de la clase 
Verrucarietea nigrescentis 

Verrucaria nigrescens + + + + + + + V 0.09 0.15 
Verrucaria calciseda 1.1 + 1.1 1.1 + IV 0.96 1.61 
Caiopiaca variabilis f. paepaiostoma + + + II 0.04 0.07 

Transgresivas de la clase 
Collematetea cristati 

Synalissa symphorea + + + + llI 0.05 0.08 
Coilema cristatum + l.l 2.2 Il 2.20 3.70 
Psora lurida + I 0.01 0.02 

Acompai'tanles 

Xanthoria calcicola + + + + + + V 1.00 1.63 
Calopiaca aurantia 1.1 2.2 + + lII 0.05 0.08 
Squamarina gypsacea + + li 0.04 0.07 
Lecanora albescens 1.2 + 1.2 l.l + II 0.02 0.03 
Lepraria nivaiis + + + + II 0.02 0.03 
Caiopiaca xantholyta + + + II 0.02 0.03 
Squamarina cartilaginea + + II 0.02 0.03 
Hymenelia simiiis + + + li 0.02 0.03 
Caloplaca tenuatula v. lithophila I 0.01 0.02 
Catillaria chalybeia + + I 0.01 0.02 
Rinodinella co)ltroversa + I 0.01 0.02 
Verrucaria ionaspicarpa + I 0.01 0.02 
Lecania nylancleriana + I 0.01 0.02 
Buellia sp. + I O.O! 0.02 
Caloplaca flavescens + I 0.01 0.02 
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Tab. 7 - Parametros sintéticos de la comwliclad de Solenopsora ces(l[ii y S. olivacea v. olivacea. Numero de inventarios: 8; numero total 

de especies: 37; numero medio de especies por inventario: 15.37; Riv1G ciel conjwllo de especies inventariaclas: 59.37 %. 

Synthetic da/a o/ rhe Solenopsora cesatii and S. olivacea v. olivacea community. Number o/ releves: 8: rotal number o/ species: 
37: mean number o/ species in the releves: 15.37: roral mea11: cover o/ the species: 59.37 %. 

RMG% DR% 

Caracteriticas de: 

Comunidad 43.15 72.65 

Al. Verrucarion sphinctrine!lae 2.20 3.70 

Ord. Ven-ucarietalia pannigerae 7.67 12.91 

Cl. Protoblastenietea immersae 0.69 1.17 

Transgresivas: 

As. Dirinetum repandae 0.02 0.03 

As. Caloplacetum subochraceae 0.02 0.03 

Al. Aspicilion calcareae 1.01 1.71 

Cl. Ven-ucarietea nigrescentis 1.09 1.83 

Cl. Collematetea cristati 2.26 3.80 

A com pafiantes 1.26 2.12 

c. Transgresivas: Predominan las especies que
proceden de la clase Collematetea cristati (DR = 
3.80%; 'P 0.59). El resto de especies 
transgresivas son muy poco abundantes y estan mal 
adaptadas, con fndices de tension inferiores a 0.20. 

Alianza Rinodinion immersae Roux 1978 
Incluida dentro del orden provisional 

Verrucariewlia parmigerae. Agrupa a las 
comunidades que se desanollan sobre rocas calizas, 
generalmente duras y compactas. Colonizan 
paredes mas o menos inclinadas (Verrucarietum 

mannorae (Kaiser) Roux 1978) hasta verticales o 
subverticales (Caloplacetu.m tenuatae Roux 1978). 
Se encuentran, en generai, orientadas al S, E, NE y 
NW, expuestas a las precipitaciones directas y al 
viento, por lo que sufren fuertes variaciones 
microclimaticas. Se la puede considerar corno 
ombrofila, fotofila y mas o menos heliofila. 

La alianza tiene su optimo en el dominio de los 
encinares y robledales (Quercus i/ex y Quercus 

pubescens, respectivamente), por lo que se 
encuentra de forma fragmentaria en nuestro 
territorio. Debido a est.o no se ha podido reconocer 
ninguna asociacion. No obstante, se han realizado 4 
inventarios en la provincia de Alicante, que estan 
claramente relacionados con esta alianza. 
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Q DQo/o 'P 
. -�

2.62 16.77 4.33 Gr. esp. bien adapt. 

0.37 2.37 1.56 Gr. esp. bien adapt. 

3.00 19.20 0.67 Gr. esp. mal adapt. 

0.87 5.57 0.21 Gr. esp. mal adapt. 

0.25 1.60 0.02 Gr. esp. mal adapt. 

0.25 1.60 0.02 Gr. esp. mal adapt. 

1.37 8.77 0.19 Gr. esp. mal adapt. 

1.87 11.97 0.15 Gr. esp. mal adapt. 

1.00 6.40 0.59 Gr. esp. mal adapt. 

4.12 26.37 0.08 Gr. esp. mal adapt. 

Comunidad de Rinodina immersa 

Ecologia: Se desarrolla sobre grandes bloques 
calcareos duros proximos a la superficie del suelo, 
en pos1c1ones muy inclinadas o verticales, 
expuestas a los rayos solares directos. 

Distribuci6n: La comunidad solo se ha 
detectado, en la Sierra del Montgo y Sierra Helada 
(Alicante), en el dominio climacico de la 
asociac1011 Rubio-Quercetum rotundifoliae y 
Qu.erco-Pistacietum lentisci, respectivamente. 

Fisionomfa: Dominan la comunidad los taxones 
de talo endolitico, que penetran en la roca y forman 
un tapiz de colores pardo y gris blanquecino, mas o 
menos uniforme, solo alterado por los hipotalos que 
separan las distintas especies y los ascomas. 

Composici6n floristica (Tabla 8): 
Las especies caracteristicas de la comunidad 

son: Rinodina immersa, Caloplaca a/ociza y 
Verrucaria calciseda. El orden provisional 
Verrucarietalia parmigerae posee fndices de 
presencia y abundancia-dominancia altos. La clase 
provisional Protoblastenietea immersae est.a 
representada por Clauzadea immersa, C. monticola 

y C. metzleri. 

Como transgresivas, aparecen liquenes con 
cianoffceas que proceden de la alianza Collemion 

rupestris. 
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Tab. 8 - Comunidad de Ri11odi11a immersa. 

Rinodina immersa comm1111iry. 

N° de orden 
Altitud (m) 
Superficie (dm2) 
01ientaci6n 
!nel inaci6n (0

) 

Recubrimiento (%) 
N° de especies 

Caractcristicas de la comunidad 

Rinodina immersa 

Caractcristicas del ordcn 
V crrucarietalia parmigcrac 

Venucaria calci seda 
Aspicilia coronata 
Caloplaca alociza 
Venucaria baldensis 

Caractcristicas de la clasc 

Protoblastcnietea immersae 

Clauzadea inunersa 
Clauzadea rnetzleri 
Clauzadea rnonticola 

Transgresivas de la alianza 

Collcmion rupcslris 

Synalissa syrnphorea 
Collema cristatum 

Acompallanlcs 

Caloplaca aurantia 
Buellia epipolia v. epipolia 
Caloplaca agarclhiana 
Opegrapha calcarea 
Lecanora albescens 
Squa1narina ca1tilaginea 
Verruca1ia nigrescens 

2 3 4 
40 500 30 250 

200 30 150 50 

N SW N w

85 70 60 80 

100 90 100 90 

11 14 12 13 

3.3 3.3 2.2 2.2

2.2 1.1 3.3 1.1 
2.2 + + 1.1 

1.1 + + + 

1.1 + 

+ + + + 

+ 

+ 

+ 

1.1 
+ 

+ 

I. I + 

+ I.I

+ + + 

+ + 

1.1 1.1 + 

+ 

1.1 1.1 
+ + 

+ + 

+ 

+ 

Clase Verrucarietea nigrescentis Wirth 1980 

V 

V 
V 
V 
III 

V 

Ili 

III 

V 
lii 

V 
IV 
IV 
IV 
III 

III 

li 

La clase Verrucarietea nigrescentis fue descrita 

por Wirth (1980) para englobar las comunidades 

liquénicas saxfcolas y calcicolas mas o menos 

nitr6filas, de lugares expuestos a la acci6n de las 

lluvias, pero que quedan pronto secas tras e! cese 

de las mismas. Se encuentra bien representada en la 

Regi6n Mediterranea Occidental: SE de Francia 

(Roux 1978), Madrid (Merino 1981), Granada 

(Casares 1984. Casares & Llimona 1986), Alicante 

(Alonso 1987), Sur de Catalufia (Boqueras et al. 

1988) y Murcia (Baeza 1989). Casares (1984) 
considera especies caracteristicas de esta clase: 

Caloplaca variabilis, C. velana, Candelariella 

aurella, Lecanora dispersa y Verrucaria 

nigrescens, las cuales son bastante frecuentes en e! 
litoral de nuestro area de estudio. 

Orden Verrucarietalia Klement 1950 

Este sintaxon, de acuerdo con Casares & 
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Llimona (1986), esta insuficientemente definido y 

presenta caracteristicas muy heterogéneas. Muchas 

de las especies incluidas en el orden por diversos 
autores (Hadac 1944, Klement 1950, 1955), se han 

utilizado posteriormente para definir a distintas 
unidades sintaxon6micas. De momento. y basta que 
ruturas investigaciones permitan solucionar este 
problema. consideramos corno caracteristicas del 

orden las mismas especies que definen a la clase. 

Wirth (1980) incluye dentro del orden las 

alianzas: Caloplacion decipientis y Aspicilion 

ca/careae. A juzgar por las especies caracterfsticas 

sefialadas por diversos autores (Klement 1950, 

Clauzade & Roux 1975, Roux 1978, Casares 1984, 

Casares & Llimona 1986), ambas alianzas deben de 

cstar presentes en nuestra zona de estudio. Sin 
embargo, tan solo hemos reconocido una 
comunidad que incluimos en la segunda de las 

alianzas mencionadas. 

Alianza Aspicilion calcareae Albertson 1946 ex 

Roux 1978 
Esta constituida por comunidades liquénicas 

saxicolas, bas6filas, de poco a medianamente 
nitr6filas, ombr6filas y mas o menos heli6filas. En 

generai estan poco protegidas o incluso se 

encuentran expuestas a los vientos dominantes, por 
lo que. después de las lluvias se secan mas o menos 

rapidamente. Colonizan las superficies horizontales 

o poco inclinadas, situadas a ras de suelo o

elevadas un poco por encima de éste, las pequefias

picdras esparcidas por e! suelo y la parte superior

de los bloques rocosos, donde se acumulan las
deyecciones de las aves.

Son caracteristicas de esta alianza (Roux 1978, 

Casares 1984, Casares & Llimona 1986): Aspicilia 

calcarea, A. contorta, A. cheresina, A. radiosa, 

Bue/Lia epipolia. Caloplaca renuatula ssp. 

inconnexa, Opegrapha rupestris, etc. 

Comunidad de Aspicilia calcarea y Xanthoria 

calcicola 

Bajo este nombre se han reunido un grupo de 

inventarios dominados por especies nitr6filas de 

amplia distribuci6n, corno son: Xanthoria 

calcico/a, Caloplaca aurantia, C. flavescens y 

Aspicilia calcarea. En nuestra opini6n reune dos 
comunidades que se diferencian por su ecologia, 

pero que por su composici6n floristica son muy 
dificiles de separar. Xanthoria calcico/a y 

Caloplaca aurantia, estan presentes en todos los 

inventarios. Caloplaca flavescens esta representada 

en los inventarios I al 14 y Aspicilia calcarea en 
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- Comunidades de Liquenes calcfcolas de zonas costeras lbérica -

los inventarios 18 al 28. 

Ecologfa: Los inventarios 1 al 17, colonizan las 

crestas o aristas de bloques rocosos muy 

iluminados y soleados, donde se acumulan las 

deyecciones de las aves. Los inventarios del 18 al 

28 se han realizado en lugares soleados y mas o 

menos nitrificados, sobre los grandes bloques 

calizos mas o menos horizontales y proximos a la 

superficie del suelo, por lo que retienen _la humedad 

de las lluvias un cierto tiempo. En ambos casos, 

reciben las precipitaciones directas y estan 

sometidas a la accion de los vientos dominantes por 

lo que sufren importantes variaciones térmicas e 

higrométricas. El tipo de substrato sobre el que se 

acomoda es, principalmente, roca calcarea dura o 

compacta. 

Por el momento y hasta que no se realice un 

tratamiento mas profondo, no es posible diferenciar 

dos unidades sintaxonomicas. 

Distribuci6n: Ampliamente extendida por todo 

el litoral mediterraneo peninsular, siempre en zonas 

nitrificadas. Constituye, sin duda, la vicariante de 

la asociacion Dermatocmpetwn monstrosi Klement 

1955, localizada sobre rocas calizas, en el sur y 

sureste de Espafia por encima de los 600 m sm, asf 

corno de la asociacion Ramalinetum bourgeanae 

Llimona & Egea 1984, frecuente sobre las rocas 

àcidas del litoral del sureste de Espafia. Por su 

amplia distribucion, se asienta sobre diversos tipos 

de vegetacion potencial. 

Fisionomia: La comunidad esta dominada por 

Ios talos crustaceos, placodiomorfos, de colores 

vivos: amarillo-anaranjado o rojo-anaranjado de 

Xanthoria calcico/a. Ca/oµlaca aurantia y 

frecuentemente también C. flavescens. Entre ellos 

(y sobre todo en los inventarios del 18 al 28) se 

desanollan grandes manchas de color blanquecino 

de Aspicilia calcarea y, en ocasiones, Verrucaria 

calciseda, lo que determina que los tonos 

dominantes en la comunidad sean el bianco. 

Composici6njloristica (Tablas 9 y 10): 

a. Caracterfsticas de la comwziclad: Hemos

considerado corno caracterfsticas de la comunidad 

tres especies altamente nitrofilas: Xanthoria 

calcicola, Caloplaca aurantia y C. flavescens. 

Forman un grupo muy bien adaptado (DR= 51.16 

%, q., = 2.89). 

Xanthoria calcico/a es la especie dominante, 

presenta los fndièes de presencia y abundancia- · 

dominancia mas elevados, lo que determina un DR 

= 33.06 %. 

Caloplaca auralllia, considerada corno 

caracterfstica de la alianza Caloplacion decipientis. 
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presenta también fndices elevados, con DR= 16.71 

%. 

Caloplaca flavescens es la peor representada de 

las tres, con un indice de abundancia-dominancia 

muy bajo y DR= 1.39 %. 

b. Caracterfsticas de uniclades superiores: La

alianza Aspicilion calcareae, definida con 

anterioridad, esta bien representada en nuestros 

inventaJ"ios aunque destaca notablemente Aspicilia 

calcarea, tanto por su presencia corno por los 

valores de los fndices que alcanza (DR= 28.74 %), 

sobre lodo en los ultimos inventarios de la tabla 

(del 18 al 28). En conjunto, representan un grupo 

de especies muy bien adaptado (DR= 29.73 %, 4' 

= 1.93). 

La presencia bastante frecuente en los 

inventarios de Verrucaria nigrescens, V calciseda, 

Caloplaca variabilis y Lecanora dispersa, permite 

encuadrarla en la clase Verrucarietea nigrescentis. 

Ahora bien, las caracterfsticas de la clase, 

constituyen un grupo de especies mal adaptado 

(DR= 9.65 %, 4' = 0.48). 

c. Transgresivas: Todas inadaptadas y limitadas

a areas poco nitrificadas. Proceden de unidades 

ombrofobas (Dirinetum repandae: DR = 0.38 %, 4' 

= 0.38), ombrofilas (Caloplacetum subochraceae: 

DR = 0.26 %, 4' = 0.08), Verrucarion 

sµhinctrinellae: DR = 0.22 %, 4' = 0.15, 

Protob/aste11ierea immersae: DR = 0.8 %, 4' = 

0.23) o higrofilas (Co/lematetea cristati: DR= 0.03 

%, 4' = 0.02). 

Clase provisional Roccelletea phycopsis Egea 

1989 

Agrupa a comunidades saxfcolas constituidas 

por lfquenes crustaceos y fruticulosos que tienen, 

en gran parte, Trentepohlia corno fotobionte. Su 

optimo 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. De acuerdo con Egea (1989), la 

clase se puede caracterizar corno: saxfcola, 

termofila, xerorresistente, aerohigrofila, 

ombrofoba, halotolerante, algo o poco fotofila, 

heliofoba y poco o nada nitrofila. 

Especies caracterfsticas, que aparecen en 

nuestros inventarios, son: Dirina massiliensis f. 

sorediala, Rocce/la phycopsis y Thelopsis isiaca. 
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Tab. 9 - Comunidad de Aspicilia calcarea y Xanthoria calcico/a. 

Aspicilia calcarea and Xanchoria calcico/a commwlity. 

N° de orden I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Altitud (m) 180 300 50 50 170 350 50 150 40 100 450 150 150 360 550 150 170 170 180 450 55( 
Superlicic (dm2) 30 60 50 200 50 70 60 200 150 50 60 100 50 15 50 30 30 50 200 150 .15( 
Orientaci6n E NE NE w SE N E N E E N N NE NE E NE SE N w NE SE 
Inclinaci6n (0) 60 70 25 80 70 10 20 30 50 45 60 20 20 5 70 20 10 5 25 15 45 
Recubrimicnto (%) 85 90 85 80 85 80 60 50 90 70 100 100 70 100 95 60 90 90 90 100 60 
N° de cspccics 12 24 11 8 16 15 12 16 10 10 18 18 10 23 19 Il 12 9 10 14 18 

Caracter(sticas de la 
comunidad 

Xanthoria calcico la 5.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 2.2 2.2 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 l.l 3.3 2.2 l.l 1.2 l.l + 

Caloplaca aurantia + 2.2 2.2 2.2 l.l + l.l + 2.2 1.2 1.1 2.2 l.1 1.1 3.3 l.1 3.3 2.2 1.1 l.1 l.l 
Caloplaca flavescens + + + + + + 2.2 + l.l + + + + + + 

Caracter(sticas de la alianza 
Aspicilion calcareae 

Aspicilìa calcarea 1.1 l.l l.l 1.1 3.3 1.1 3.3 + 3.3 3.3 3.3 3.3 
Buellia epipolia v. epipoiia + + + + + + + + + + + + 
Aspicilia cheresina + + + + + + + 

Toninia episema + + + + + + 

Opegrapha rupestris + 

Caloplaca tenuatula ssp. inconnexa + + 

Caracteristicas de la clase 
Verrucarietea nigrescentis y orden 
Verrucarietalia parmigerae 

V cnucaria nigrescens + 1.1 + + + + + + 1.1 + + + + + + 1.1 + l.l 1.1 1.1 + 
V crrucaria calciseda 2.2 1.1 + l .1 l.l + 1.1 + l.1 l . l + + l.l 
Caloplaca variabilis f. chalybaea + + + + + + + + + + + + + 

Lecanora dispersa + + + + + + l.l + 

Caloplaca variabilis f. paepalosloma + + 

Caloplaca variabilis f. variabilis 
Candelariella aurella + 

Transgresivas de la asociaci6n 
Dirinetum repandae 

Dirina massiliensis f. massiliensis + 1.1 
Dirina massiliensis f. sorcdiata l.l + 

Transgresivas de la asociaciòn 
Caloplacetum subochraceae 

Caloplaca subochracea v. luteococcinea + l.l + 

Caloplaca subochracea v. subochracea + + + 

Lecanora agardhiana + + . + 
Topelia heterospora 
Petractis luetkemuelleri 

+ 

Solenopsora olivacea 

Transgresivas de la alianza 
Verrucarion sphinctrinellae 

Verrucaria parmigerclla + + 
Opegrapha calcarea + + 

Transgre.sivas del orden 
Verrucarietalia parmigerae 

Caloplaca alociza + + + + + l.l + + , + + + 1.1 + + l.J 
Venucaria baldensis + + + + + + + 1.1 + + + 1.1 + + 

Aspicilia coronata + + + + + + + 2.2 + 2.2 1.1 
Catillaria Ienticularis + + + + l.l + + + 
Caloplaca ochracea + + l.1 + + 

Porina linearis 
+ 

Staurothele immersa + 

Transgre.sivas de la clase 
Protoblastenietea immersae 

Clauz.adea immersa + + + l.1 l . l  l . l  + + + 
Clauzadea monticola + + + 1.1 

Transgresivas de la clase 
Collematetea cristati 

Synalissa symphorea + + + + + 
Collema cristatum + + 

Acompallantes 

Lecanora albescens + + + + + + + 

Caloplaèa agardhiana + + + l.1 + + 
Venucaria lecideoides + + + + + + l.1 + 
Rinodina immersa + + + + ":. + + 

Caloplaca tenuatula v. athallina + + + 

Caloplaca tenuatula v. lithophib. 
Calo placa. velana v. schaereri + + + 
Ton inia aromatica + + + 
Venucaria muralis + + 

Candelariella oleaginascens + 

Lccania turicensis + 

Rinodina bischoffii + 

Diploicia subcanescens + 

Verrucaria glaucina + 

Squamarina cartilaginea l.l 
Solenopsora candicans + 
Lecanora muralis + 
Buellia sequax. 
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22 23 24 25 26 27 2S 

75 20 100 40 30 170 170 

.00 200 50 100 100 30 300 
E W NE S S NENE 
30 50 25 20 15 50 15 

95 90 85 100 70 100 90 
19 17 17 17 6 16 13 

+ + + + + + + 

1.1 2.2 2.2 l. l + + 

!.3 2.2 2.2 3.3 2.2 2.2 2.2 

+ l.1 + + 1.1 1.1 + 

. .  1 
+ + 

+ + 1.1 + 

+ + 1.1 
+ + + 

.1 
+ 

+ + 
+ + 

+ + + + 

+ 

2.2 

+ 

+ + 
+ + 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + 1.1 

2.2 2.2 3.3 
+ + 

1.1 + 

+ 2.2 

+ 1.1 

+ + 

+ + 

- Comunidades de Lfquenes calcicolas de zonas costeras lbérica -

V 15.92 33.06 
V 8.05 16.71 

III 
0.67 1.39 

IV 13.84 28.74 
IV 0.32 0.66 

II 0.11 0.23 

Il 0.03 0.05 

l 0.01 0.02 
I 0.01 O.O! 

V 

IV 

IV 

Il 

I 

I 
I 

0.78 

3.68 

0.06 

0.11 

O.O! 

0.01 

0.01 

0.09 

0.09 

0.09 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

1.62 

7.64 

0.12 

0.23 

0.03 

0.01 
0.06 

0.19 

0.19 

0.20 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.09 0.20 

0.01 0.02 

IV 0.42 0.87 

III 0.22 0.46 
III 2.26 4.69 
Il 0.11 0.22 

II O.IO 0.22 

I 0.10 0.20 

l 0.01 0.01 

II 0.29 0.60 

l 0.10 0.20 

0.01 0.02 

0.01 0.01 

II 0.05 0.08 

a 0.12 0.2s 

Il 0.12 O.è5 

Il 0.03 0.06 

l O.O 1 0.03 

I O.O 1 0.03 

I 0.01 0.20 

I O.O! 0.20 

r 0.01 0.20 

l 0.01 0.01 

I 0.01 0.01 

I 0.01 0.01 

I 0.01 0.01 

I 0.01 0.01 

I 0.01 0.19 

I 0.01 0.01 

I 0.01 O.O! 
I 0.01 O.O! 
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Orden provisional Dirinetalia massiliensis Egea 

1989 

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 substrnto 

favorable para su desarrollo. 

Especies caracterfsticas de esta unidad son: 

Diri11a massiliensis. Opegrapha mougeotii, O. 

variaefonnis, O. calcarea (dif.) y Caloplaca velana 

var. schaereri (dif.) 

Alianza Roccellion phycopsis Egea & Llimona 

1984 

En un principio. la alianza fue propuesta (Egea 

& Llimona 1984) para agrupar las comunidades 

saxfcolas de rocas acidas y basicas de la Regi6n 

Mediteminea, en la que se citaban corno 

caracterfsticas Rocce/la phycopsis y Thelopsis 
isiaca. Egea (1989), la restringe a comunidades de 

rocas calizas y los dos taxones citados los situa 

entre las caracterfsticas de la clase. Lecanographa 

grumulosa es la especie mejor representada en la 

alianza. ya que posee una presencia y un 

recubrimiento medio global bastante elevado en 

todas las comunidades calcfcolas de la Regi6n 

Mediterranea. 

Asociaci6n Dirinetum repandae (Clauzade & 

Roux 1975) em. Roux 1978 

Ecologia. Distribuci6n y Fisionomia: Véase 

Clauzade & Roux 1975 y Egea 1989. 

Composici6nf/oristica (Tablas 11 y 12): 

a. Caracteristicas de la asociaci611 y de la

alianza: De las especies sefialadas por Egea (1989) 

corno caracterfsticas de ambos sintaxones, en 

nuestros inventarios, se encuentran representados 

Dirina immersa y Lecanographa grumu/osa. 

Dirina immersa, con DR= 15.49 %, es un taxon 

que puede pasar facilmente desapercibido por su 

parecido con los talos estériles y los picnidios de 

Dirina massiliensis. Tiene su 6ptimo en zonas 

aridas o semiaridas de la Regi6n Mediterranea. 

Lecanographa grumulosa ,con fndices de P = V 

y DR= 9.75 %. determina una variante esciafila de 

Diri11etum rep{1J1dae subas. roccelletosum 

phycopsis Clauzade & Roux 1975. 

Como caracterfstica de la asociaci6n incluimos 

también a lngaderia trog/odytica, especie conocida 

del norte de Ma1rnecos, sureste de la Penfnsula 

Ibérica. Baleares y Cerdefia (Feige & Lumbsch 

1993). 

En conjunto. estas tres especies, y sobre todo 
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Tab. 10 - Parametros sintélicos de la comunidad de Aspicilia calcarea y Xa111horia calcico/a. Numero de invenlarios: 10; numero tota! de 

especies: 55; numero medio de especies por inventa,io: 13.60; RMG del conjunto de especies inventariadas: 48.15 %. 

Synthecic daca o/ che Aspicilia calcarea and Xanthoria calcicola co111111unicy. Nu111ber o/ releves: 10: cotal number o/ species: 55; 

111ea11. 11.11mber o/ species in che releves: 13.60; 111eo11. 101al cover of 1he species: 48.15 %. 

RMGo/o DR% 

Caracteriticas de: 

Comunidad 26.54 51.16 

Al. Aspicilion calcareae 14.32 29.73 

Cl. Verrucarietea nigrescentis y 

Ord. Verrucarietalia 4.65 9.65 

Transgresivas: 

As. Dirinetum repandae 0.18 0.38 

As. Caloplacetum subochraceae 0.13 0.26 

Al. Verrucarion sphinctrinellae 0.11 0.22 

Ord. Ven-ucarietalia parmigerae 3.22 6.66 

Cl. Protoblasten.ietea immersae 0.39 0.80 

Cl. Collematetea cristati 0.02 0.03 

Acompafiantes O.SO 1.74 

las dos primeras, forman un grupo de especies bien 
adaptadas (DR= 25.41 %, 'I'= 1.51). 

b. Caracterfsticas del orden provisional

Dirinetalia massiliensis: Especies ca.racterfsticas de 
esta unidad representadas en nuestros inventarios 
son: Dirina massiliensis y Opegrapha mougeotii. 

aunque esta ultima de forma esporadica. Con DR = 
32.89 % y 'I' 2.86, valores debidos 
exclusivamente a Dirina massiliensis, constituyen 
un grupo de especies muy bien adaptado. 

c. Caracterfsricas de la clase provisional

Roccelletea phycopsis: Este sintaxon esta bien 
representado y adaptado (DR = 40.41 %, 'I' = 
1.30), sobre todo debido a los altos indices de 
Dirina massiliensis f. sorediara y, en algunos casos, 
Roccella phycopsis. 

d. Transgresivas: Todas inadaptadas. Proceden
de unidades con substrato mas poroso
(Opegraphetum durieui: DR= 0.03 % y 'I'= 0.01),
unidades que ocupan zonas mas iluminadas y
menos protegidas del agua de lluvia (Caloplacetum

subochraceae: DR = 0.39 % y 'I' = 0.06,
Verrucarietalia parmigerae: DR = 0.06 % y 'I' =
0.01) o de unidades mas nitr6filas (Aspicilion

calcareae: DR = 0.01 % y 'I' = 0.007,
Venucarielea nigrescenris y Vermcarietalia: DR=
0.04 % y 'I'= 0.01).
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Q DQ% 'I' 

2.50 17.68 2.89 Gr. esp. bien adapt. 

2.17 15.34 1.93 Gr. esp. bien adapt. 

2.85 20.15 0.48 Gr. esp. mal adapt. 

0.14 0.99 0.38 Gr. esp. mal adapt. 

0.46 3.25 0.08 Gr. esp. mal adapt. 

0.21 1.48 0.15 Gr. esp. bien adapt. 

2.46 17.39 0.38 Gr. esp. mal adapt. 

O.SO 3.53 0.23 Gr. esp. mal adapt. 

0.25 1.76 0.02 Gr. esp. mal adapt. 

2.60 18.38 0.09 Gr. esp. mal adapt. 

Asociaci6n Opegraphetum durieui Egea & Roux 
1992 

Comunidad limitada al litoral de la Regi6n 
Mediten-anea sobre calizas porosas o calizas
arenosas. Los inventarios de que se dispone han 
sido utilizados en el cuad.ro descriptivo de la 
asociaci6n (Roux & Egea 1992). 

Otras comunidades estudiadas 

Comunidad de Xanthoria resendei 

Ecologia: Presenta la misma ecologfa que la 
asociaci6n Xanrhorietum resendei Llimona 1975 
descrita de rocas acidas (Llimona 1975. Egea & 
Llimona 1982, 1987). Su 6ptimo se encuentra en 
superficies de rocas calizas muy iluminadas y 
soleadas, poco inclinadas, sometidas a un 
importante aporte de nitratos (excrementos de 
aves). Esta sometida a la influencia mas o menos 
grande de los vientos dominantes, en zonas muy 
pr6ximas al litoral, con ombroclima semiarid.o. 

Distribuci6n: Roux (1991) sena.la para esta 
comunidad un area mucho mas reducida que para 
la asociaci6n Xanthorietum resendei de rocas 
acidas. Ha.sta la fecha se conoce de: SW de 
Portuga.L S de Espafia, Catalufia y SE de Francia. 
En nuestra zona de estudio se ha detectado su 
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l ab. l l - Asociac,òn U,nne/11111 repandae.

Di,inetum repandae associa1io11. 

N
° de orden I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO ll 12 13 14 15 16 17 18 l 9 20 21 22 23 24 25 26 

Allitud (m) 150 10 300 50 200 300 50 50 150 50 120 30 100 170 10 350 350 150 10 30 170180 60 70 160 50 
Supe,ficie (dm2) 200 100 100 100100 150 100150100 100 150 100 50 100 50 200 200 100 30 20 100 100 70 80 50 100 
Orientaci6n NE N NE NE NE NE N NE N N N N NE N N N NE NE N N N N NE NE NE N 
lnclinaci6n (0) 80 90 90 80 80 90 95 90 I 20 85 90 90 90 100 95 100 90 120 100 l IO 100 100110110 90 90 
Recubiimiento (%) 100 90 95 100 100 95 100 100 90 95 100 100 95 85 90 90 100 95 100 90 85 70 100100 100 80 
N° de especies 14 I l  7 6 13 14 9 li 8 15 8 IO 9 8 6 5 5 5 6 9 7 5 9 11 4 9 

Caracterfsticas de la 
asociaci6n y alianza 

Dirina immersa 4.4 3.4 3.3 3.3 2.2 2.2 2.2 2.1 I.] I.] 1.2 1.2 1.1 + III 9.52 15.49 
Lecanactis grumu Iosa + 2.2 (+) ].] 1.1 + 2.1 2.2 2.2 + + 1.1 2.2 2.2 2.2 I.I + + + I.I 3.3 V 5.99 9.75 
lngade1ia troglodytica 1.1 + + I O.IO 0.16 

Caracterfsticas del orden 
Dirinelalia rnassiliensis 

o 
Di,ina massiliensis + I.I I.I + I. I 1.1 + 3.2 + 2.3 3.3 2.2 3.3 4.4 4.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.2 3.3 I. I 1.2 V 20.20 3.29 o 

Opegrapha mougeotii + I 0.01 0.01 e 

Caracterfsticas de la clase ::, 
o: Roccelletea phycopsis o, 

Roccella massiliensis f. sorediata + + 1.1 1.1 2.2 I.I 2.2 3.3 2.1 3.3 3.3 2.2 3.3 1.1 3.3 3.3 3.3 2.2 3.3 3.3 3.3 + + 4.5 3.3 V 21.55 35.08 (1) 
V, Roccella phycopsis I.I + + ].] I.I 1.2 + I. l + I.I + + + 2.1 2. 2 2.2 I.I(+) I.I + I. I V 2.63 4.28 o.. Ofe'grapha calcarea + + + + + + + + I.I + I.I + l.l III 0.33 0.53 (1) 

T elopsis isiaca + I. I + 1.1 + + + + I.I + + III 0.31 o.so r 

...o' 
Transgresivas de la asociaci6n e 
Opegraphctum duricui (1) 

::, 

A1thonia rne1idionalis + + + + I 0.01 0.02 (1) 
V, 

Opegrapha du,ieui + + I O.O! O.O! (l 
"' 

Transgrcsivas de la asociaci6n o 
..... Caloplacctum subochraccac ci' 
CO o 

Caloplaca subochracea v. luteococcinea 1.1 + I. I + + + li 0.21 0.34 o," 

Po rin a oleriana v. ginzberge1i + + + + + I 0.02 0.03 V, 

o.. Calo)laca subochracea v. subochrace + I O.O! O.O! (1) 

Tohe ia heterospora + I O.O! 0.01 N 

So enopsora olivacea v. olivacea + I O.O! O.O! o 

"' 
Transgresivas del orden "' 

Verrucariclalia parmigcrac (l 

o 

Porina linea1is li 0.02 0.03 
V, + + + + + + 8 Opegrapha rupest,is + + + + + I 0.02 0.03 ..., 
"' 
V, 

Transgresivas de la alianza 
Aspicilion calcareae (1), 

Buellia epipolia + l 0.01 O.O! n· 
Rinodina bischoffii + I 0.01 0.01 o.o 

Aspicilia calcarea + I O.O! 0.01 
Transgresivas de la clasc 
Vcrrucarielea nigrescentis y orclcn 
Ve1-rucarietalia 

Caloplaca va1iabilis f. chalybaea + + + I O.O! 0.02 
Calllaca variabilis f. paepalostoma + + I O.O! 0.01 
Can ela,iella aurella + + I 0.01 0.01 
Lecanora dispersa + I O.O! O.O!

Acompafiantes 
Calol,laca velana v. schaere1i + + I. I + I. 1 + + + + + + + + + + + + IV 0.25 0.01 
Xant 101ia calcicola + + + + + + II 0.02 0.03 
Lecania turicensis + + + + I 0.01 0.02 
Caloplaca flavescens + + + l 0.01 0.02 
Caloplaca aurantia + + + I 0.01 0.02 
Verruca1ia muralis + I.] + I O.O! 0.01
Buellia sequax + + + I O.O! 0.02 
Lecanora albescens + + + l 0.01 0.02 
Petractis thelotremel I a + + + l 0.01 0.02 
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Tab. 12 - Parametros sinLéLicos del Diri11e1111n repa11dae. Numero de inventarios: 26: numero total de especies: 38: numero medio de 
especies por inventario: 8.65; RMG del conjunto de especies inventariadas: 61.41 %. 

Synchecic data of che Diiinelum repandae associCllio11. N11111ber of releves: 26; coral 1111111ber of species: 38: mea11 111m1ber of 

species in che releves: 8.65; cotal rnean cover of species: 61.41 %. 

RMG% DR% 

Caracteriticas de: 

Asociaci6n y Alianza 15.61 25.41 

Ord. Dirinetalia massiliensis 20.20 32.89 

Cl. Roccelletea phycopsis 24.82 40.41 

Transgresivas: 

As. Opegraphetum durieui 0.02 0.03 

As. Caloplaceturn subochraceae 0.24 0.39 

Ord. VeITucarietalia pannigerae 0.04 0.06 

Al. Aspicilion calcareae 0.01 0.01 

Cl. Verrucarietea nigrescentis y 

Ord. Verrucarietalia 0.03 0.04 

Acompafiantes 0.44 0.73 

presencia en el Cabo de Cope (Murcia) y en e! 
Puente del Cura (Almerfa). en los dominios 
climacicos de las asociaciones Mayteno

Perip/ocetum a,1gus11foliae y Zizipho-Maytenetum

europaei, respectivamente. 
Fisionomfa: Es una comunidad muy uniforme. 

que llama la atenci6n por la variada gama de 
colores rojizos y anaranjados de los talos de 
Xanthoria resendei, X. cafcicola, Calop/aca 

aurantia y C. f!avescens, entre los que pueden 
verse manchas blanquecinas de Aspicilia calcarea

y Ca/op/aca variabilis f. chalybaea. Al igual que 
sucede sobre rocas acidas, la cobertura y numero de 
especies es bastante baja a causa de las condiciones 
extremas en las que se desanolla. 

En la tabla 13 se transcriben los dos inventarios 
realizados de esta comunidad. 

Comunidad de Caloplaca xantholyta y Lepraria 

nivalis 

Ecofogfa: Coloniza las oquedades y superficies 
extraplomadas por donde rezuma el agua y donde 
la humedad atmosférica es relativamente eleva.da. 
situadas al a.brigo de la lluvia y en condiciones de 
muy baja iluminaci6n. 

Distribuci6n: Se situa entre los pisos tenno y 
supra.mediterraneo. Basta la fecha, se ha detectado 
su presencia �1\el sur de Francia (Clauzade & Roux 
1975), en las calizas del centro de Espafia (Merino 
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Q DQo/o 'f' 

1.46 16.80 1.15 Gr. esp. bien adapt. 

1.00 11.50 2.86 Gr. esp. bien adapt. 

2.69 30.59 1.30 Gr. esp. bien adapt. 

0.23 2.66 0.01 Gr. esp. mal adapt. 

0.53 6.09 0.06 Gr. esp. mal adapt. 

0.42 4.83 0.01 Gr. esp. mal adapt. 

0.12 1.38 0.01 Gr. esp. mal adapt. 

Gr. esp. mal adapt. 

0.30 3.45 0.01 Gr. esp. mal adapt. 

1.96 22.55 0.03 Gr. esp. mai adapl. 

1981), en Granada (Casares 1984), Tarragona 
(Navarro-Rosinés 1992) y Murcia (Baeza 1989). 
Casares (o. c.) es el unico que a.porta inventarios 
(diez) de la comunidad. Nosotros la hemos 
localizado en la Sierra del Montg6, en Denia 

Tab. 13 - Comwlidacl cle Xa,11/wria r�se11dei. 

Xantl1oria resenclei co1111111111icy. 

N° de orden 2 
A!LiLud (m) 40 100 
Superficie (dm2) 60 200 
Orientaci6n N E 

lnclinaci6n (0) 40 60 
Recubrimiento (%) so 60 
N° de especies 16 16 

Xanthoria resendei 3.3 3.2 
Xanthoria calcicola 2.2 2.3 
Aspi cii ia calcarea 1.1 1.1 

Caloplaca aurantia 1.1 1.1 

Caloplaca variabilis f. chalybaea + 1.1
Caloplaca flavescens + + 

Caloplaca velana v. ve lana + + 

Lecania turicensis + + 

Toninia aromatica + + 

Venucaria nigrescens + + 

Ve1Tucaria sp . + + 

Buellia epipolia v. epipolia + + 

Buellia sequax + + 

Lecanora albescens + + 

Caloplaca tenuatula v. lithophila + 

Venucaiia n1uralis + 
Lecanora dispersa + 

Dirina massiliensis f. sorediala + 
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(Alicante), en e! dominio climacico del Rubio
Quercetum rotundifoliae y en la Sien-a de Cabrera, 
en Turre (Almerfa), en e! dominio climacico del 
Ziziphetum loti. 

Fisionom[a: La comunidad presenta corno 
biotipo dominante e! lepraroide, debido a la 
elevada presencia de Caloplaca xantholyta, 
Lepraria nivalis y L. incana. Los tres taxones 
forman manchas mas o menos alargadas de color 
amarillo, bianco y blanco-grisaceo. respecti
vamente. Entre estas manchas destacan, en 
ocasiones, otras de color negro que con-esponden a 
Collema crispum. 

Composici6n floristica: El grupo de especies 
consideradas corno caracteristicas es e! unico que 
esta ampliamente representado y. por tanto, muy 
bien adaptado. 

A continuacion se transcribe un inventario de 
esta comunidad tornado en la Sierra del Montgo 
(Denia), en un entrante o pequefia cueva, en la 
parte inferior de un gran bloque calizo a 20 cm del 
suelo, a una altitud de 310 m, sobre un area de 15 
dm2, en una superficie extraplomada de 120° de 
inclinacion, con una orientacion NE y con un 
recubrimiento de especies del 80 %: Lepraria 
nivalis (2.2), Lepraria zncana (2.2), Caloplaca 
xantholyta (2.2), Collema crispum (1. 1), 
Opegrapha calcarea (+), Solenopsora cesatii (+), 
Verrucaria calciseda (+). 

Comunidad de Heppia solorinoides y Psora 

vallesiaca 

Ecologia: Se trata de una comunidad 
estrictamente terricola, que cubre grandes 
extensiones entre los cJaros que deja la vegetacion 
superior. Predomina en las exposiciones soleadas, 
en suelos compactos, duros, secos y muy poco 
inclinados. Es por tanto una comunidad heliofila, 
xerofila, ombrofila, termofila y calcifila. 

Distribuci6n: Basta e! momento. la comunidad 
tiene su optimo en e! SE de la Penfnsula Ibérica y 
en e! Algarve portugués, en zonas con ombroclima 
de semiarido a seco. Por su amplitud geografica, se 
instala en e! area de diversos dominios climacicos. 

Fisionom[a: El aspecto de la comunidad esta 
dominado por los tonos blancos de Diploschistes 
diacapsis (RMG = 10.41 %) y Heppia solorinoides 
(RMG = 7.35 %), los pardos mas o menos obscuros 
de Psora vallesiaca (RMG 3.08 %) y 
Catapyrenium squamulosum (RMG = 7.15 %) y el 
amarillo de Fulgensia subbracteata, F. fulgida y F. 
fulgens (RMG = 4.13 %). 
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Los liquenes de tonalidad verdosa mas o menos 
clara, en conjunto, pueden ser abundantes en la 
comunidad y suelen ser llamativos en los periodos 
de lluvia ya que en épocas secas estan cubiertos de 
una gruesa capa de polvo y prufna o, corno en el 
caso de Cladonia foliacea, muestran la superficie 
inferior blanquecina de las escuamulas. 

Composici6n floristica (Tablas 14 y 15): La 
especial configuracion del medio donde se 
desan-olla esta comunidad, sometida a una elevada 
exposicion al sol, viento y lluvia, no permite un 
gran desan-ollo talino a las especies que forman la 
asociacion, que aunque no son escasas (11 por 
término medio), raramente llegan a tener fndices de 
abundancia-dominancia elevados. 

a. Caracterfsticas de la comunidad: Se han
considerado corno caracterfsticas los taxones 
siguientes: Heppia so/orùwides, Psora va/lesiaca y 
Toninia tristis ssp. pseudotabacina. Constituyen un 
grupo bien adaptado (DR = 28.12% y q, = 1.44), 
debido, sobre todo, a la primera de las especies 
citadas. 

b. Caracterfsticas de unidades superiores: La
alianza Psorion saviczii es una unidad 
medianamente adaptada (DR; 39.71%, q, = 0.80). 
Diploschistes diacapsis es la unica especie que, en 
nuestro area de estudio, se ha detectado corno 
caracterfstica del orden Fulgensietalia desertori. La 
clase, aunque es la unidad que mayor numero de 
especies presenta, constituye un grupo 
medianamente adaptado al tener coeficientes de 
DR= 39.71 % y q, = 0.80. 

APENDICE 

Tabla 2. Caloplacetum subochraceae 

Localizaci6n de los inventarios: l. Denia: Sierra del Montg6. 

BD 4900. Pared ve,tical de caliza compacta orientada al N, a I m 

del suelo. 2. 3. 4. 5 y 6. Calpe: Peii6n de lfach. BC4580. 

Superficies fuertemente inclinadas de caliza compacta. 7 y 8. 

Cartagena: Sierra de la Muela. XG686J. Pared ve1tical 

extraplomada con orientaci6n N. 9 y 10. Javea: Cabo de San 

Antonio. BC5799. Superficie inclinada de caliza compacta, con 

orientaci6n NE. 11. Ca,tagena: Cabo Tiiioso. XG6457. Pared 

vettical extraplomada de caliza margosa. 12. Ca11agena: Cabezo 

El Cambr6n. XG6361. Superficie inclinada de caliza compacta 

con orientaci6n NE. 13. Como el n° 12 pero en pared ve,tical 

extraplomada. 14. Cabo de Palos: Cabezo de la Fuente. XG 9764. 

Superficie vertical de caliza compacta. 15. Como en n° 12. 

Sintesis de las caracte1isticas de los inventarios: Altitud: 

maxima 300 m, media 160.33, minima 75 m. Orientaci6n: 53.33 

o/o al N, 40 o/o al NE, 6.66 o/o al NW. Inclinaci6n: maxima 120° . 

media 74.67°, minima 40°. Recub,imiento: maximo 100%, medio 

98%, minimo 95%. 
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Tab. 14 - Comw1idad de 1-/eppia solorinoìdes y Psora val!esìaca. 

I -kppia solorinoilk;' and Psora vallcsiaca com1111111ir_,· 

N° de orden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Allitud (m) 200 250 150 300 150 20 20 30 25 20 300 330 150 
Superficie (clrn2) 100 30 100 100 500 100 10 20 10 100 100 30 50 
Orientaci6n E SE w E N s

lnclinaci6n (0) 30 50 o o o o o 5 5 10 5 o 10
Recubrirniento (%) 50 70 80 90 60 90 70 80 80 80 50 80 80 
N° de especies 15 11 10 16 11 12 12 9 7 8 9 8 10 

Caractcristicas dc la comunidad 

Heppia solorinoicles 2.2 2.2 2.2 1.1 + + + 2.2 2.2 2.2 1.1 + + V 7.35 16.97 
Psora vallesiaca 2.2 1.1 1.1 2.2 1.1 + 1.1 III 3.08 7.11 
Toninia tristis ssp. pseudotabacina 1.1 1.1 + + 1.1 2.2 + III 1.75 4.04 

Caractcristicas de la alianza 
Psorion saviczii 

Acarospora nodulosa v. reagens 1.1 + 1.1 + 1.1 II 0.59 1.36 
Buellia zoha,yi + 1.2 0.20 0.46 

Caraclcrislicas del ordcn 
Fulgcnsiclalia dcserlori 

Diploschistes diacapsis ssp. diacapsis 2.2 I.I 3.3 2.2 2.3 2.2 + + 2.2 2.2 1.1 + V L0.41 24.04 

Caractcrislicas dc la clasc 
l'sorctca clecipicntis 

Catapyrenium squarnulosurn + 2.2 1.1 1.1 2.2 + 1.1 3.3 2.2 1.1 + + + V 7.15 16.51 
Psora decipiens 1.1 + l.l 2.2 + 1.1 1.1 1.1 2.2 l.l l . l  2.2 + V 4.83 11.15 
Fulgensia subbracteata + + + + + + + l.l 2.2 + 2.2 l.l V 2.75 6.35 
Sqwm1ari11a cartilaginea + + + + 1.1 + + + + + + 1.1 V 0.46 1.06 
Squamarina lentigera + + + l.l + 1.1 + III 0.42 0.97 
Toninia sedifolia + + + 1.1 II 0.21 0.48 
Fulgensia fulgens + 2.2 + 1.1 Il 1.36 3.14 
Fulgensia fulgida + + + II 0.02 0.05 

Aco1npa11antcs 

Collema crispum + 1.1 + 1.1 + 1.1 III 0.60 1.38 
Toninia aron1atica + + + 1.1 II 0.21 0.48 
Cladonia pyxiclata + 1.1 + II 0.20 0.46 
Lepraria nivalis + + 1.1 II 0.20 0.46 
Heppia turgida + + + II 0.02 0.05 
Cladonia .foliacea v. convoluta + + 0.15 0.34 

Peltula patellata 1.1 0.19 0.44 
Heppia gigantea 2.2 1.15 2.65 

Tab. 15 - Parametros sintéticos de la comunidad de 1-/eppìa solorìnoìdes y Psorc, vallesiaca. Numero de inventarios: 13; numero tota! de 
especies: 22; numero medio de especies por inventario: 10.61; RMG ciel conjunto de especies inventariadas: 43.3 %. 

Synchecic daca of che Heppia solorinoides and Psora vallesiaca co111111u11ìty. Number of releves: 13; tocai number of species: 22; 
mean 1111111ber of species in the releves: 10.61; mean tocai coverof species: 43.3 %. 

RMGo/o DR% Q DQo/o q, 

Caracterfticas de: 

Comunidad 12.18 28.12 2.07 19.50 1.44 Gr. esp. bien adapt. 

Al. Psorion saviczii 0.79 1.82 0.54 5.09 0.36 Gr. esp. mal adapt. 

Ord. Fulgensietalia desertori 10.41 24.04 1.00 9.42 2.55 Gr. esp. bien adapt. 

Cl. Psoretea decipientis 17.20 39.71 5.23 49.29 0.80 Gr. esp. +/- adapt. 

Acompafiantes 2.72 6.26 1.77 16.68 0.37 Gr. esp. mal adapt. 
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Tabla 4. Verrucarietum cazzae 

Localizaci6n de los inventarios: 1. Denia: Sierra del Montg6. 
BD4900. Zona basai de un conjunto de pequeiios bloques de roca 
caliza diaclasados, junto al suelo. 2. Conio el n° l pero en una 
pared de roca caliza compacta. 3. Calpe: Peii6n de Ifach. 
BC4580. Paite superior inclinada en un bloque de roca caliza a l 
m del suelo. 4. Calpe: Morr6 del Toix. BC4179. Cara superior de 
un bloque de roca calizo-dolomftica muy compacta. 5. Como el 
n° 4 pero 20 m mas al Este. 

Sfntesis de las caracterislicas de los inventarios: Altitud: 
maxima 500 m. media 230 111, minima 100 111. Orientaci6n: 80 % 
al NE, 20 % al N. lnclinaci6n: maxima 85° , media 71°. minima 
60°. Recubrimiento: maximo 100 %, medio 83 %. minimo 55 %. 

Tabla 6. Comunidad de Solcnopsora cesatii y Solenopsora 

olivacea var. olivacea 

Localizaci6n de los inventa,ios: l. Denia: Sierra del Montg6. 
BD4900. Superficie vet1ical de un conjwllo de bloqucs calizos. 
que detenninan un escal6n por donde discurre una rambla. con 
frecuentes oquedades, a l m del suelo. 2. Como el n" l pero en el 
lado vettical de un esca16n rocoso en la base de una gran pared 
de caliza cornpacta a 50 cm del suelo. 3. Ca11agena: Sierra de la 
Muela. XG6861. Superficie fuertemente inclinada de caliza 
compacta con orientacién N. 4. Como el n� 3 pero en un gran 
bloque dolomitico junto al camino. orientado al NE. 5. Como el 
n° l pero en una superficie inclinada de un gran bloque rocoso 
calizo desprendido. 6. Cartagena: Cabo Tifioso. XG6457. 
Supetficie inclinada en la arista de un bloque calizo-margoso a 2 
m del suelo con orientaci6n N. 7. Aguilas: Cabo Cape. XG3443. 
Pared de caliza compacta. 8. Como el n° 2 pero con 01ientaci6n 
N. 

Sintesis de las caracterfsticas de los inventarios: Altitud: 
maxima 450 m, media 278.75 m, minima 80 m. Orientaci6n: 50 
% al N, 37.5 % al NE, 12.5 al l\TW. Jnclinaci6n: maxima 90°. 
media 78.75°. minima 60. Recubrimiento: maximo 95 %. medio 
86.25 %, minimo 80 %. 

Tabla 8. Comuniclacl de Rinodina immersa 

Localizaci6n de los inventarios: l. Beniclonn: Sierra Helada. 
YI -15369. Superficie vettical de un conjw1to de bloques calizos. 
que detenninan escalones, a l m del suelo. 2. Denia. Sierra ciel 
Montg6. BD4900. Superficie inclinada con abundantes 
oquedades en la patte inferior de una arista soleada e 
intensamente nittificada. 3. Como el n° l pero en una superficie 
inclinada de roca caliza diaclasada intensamente soleada. 4. 

Como el n° 2 en una pared vettical de caliza compacta a l 111 del 
suelo. 

Su1t.esis de las caracteristicas de los inventarios: Altitud: 
max ima 500 m, 111edia 205 m, minima 30 m. Orientaci6n: 50 % al 
N, 25 % al W, 25 % al SW. Inclinaci6n: maxima 85°. media 
73.75°. minima 60°. Recubrimiento: m.\ximo 100 %. medio 95 
%, minimo 90 %. 

Tabla 9. Comuuidacl cle Aspicilia calcarea )' Xanthoria 
calcicola 

Localizaci6n de los inventarios: l. Calpe: Pei'i6n de Ifach. 
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BC4580. Arista de roca caliza inclinada. 2. Denia: Sierra del 
Montg6. BD4900. Arista muy inclinada de roca caliza a 1.5 m del 
suelo. 3 y 24. Benidonn: Sierra 1-Ielada. YH5369. Superficie 
superior de un pequetìo bloque calizo. mas o menos plano. 
practicamente a ras de suelo. 4 y 23. Cartagena: La Azohfa. 
XG6258. Superficie muy inclinada en la base de una pared de 
roca caliza. 5. Como el n° l pero en una superficie mas inclinada 
y con orientaci6n SE. 6. Como el n2 2 pero en una arista 
hotizontal en roca caliza a 2 m del suelo. 7. Denia: Torre del 
Charro 11D5301 . Superficie superior de un bloque calizo a 1.5 m 
del suelo. 8 y 12. Cartagena: Cabezo El Cambr6n XG6361. Arista 
soleada horizontal a 1 m del suelo. 9. Como el n° 7 pero en el 
exlremo superior de un bloque calizo. 10. Como el n° 1 pero en 
una arista soleada con inclinaci6n variable de O a 60°. 11. Corno 
el n° 2 pero con orientaci6n N. 13. Como el n° 3 pero en una 
arista con inclinaci6n de 10 a 20°. l4. Como el n° 2 pero en una 
superficie calcarea, mas o menos plana. con diaclasas y 
oquedades. 15. Como el n° 2 pero con orientaci6n E. 16. Javea: 
Cabo de la Nao. BC5991. Arista de roca caliza con oquedades y 
con ìnclinaci6n variable dc LO a 30°. 17. J3.vea: Cabo de San 
Antonio. BC5799. Arista rocosa a 2 m del suelo en el borde dc un 
acantilado. 18. Como el n° l pero en una supetficie calcàrea casi 
plana, en un bloque rocoso a 50 cm del suelo. 19. Como el n" 18 
pero con orientaci6n W y 20 111 mas al E. 20. Como el 11

2 2 pero 
en una ari sta plana. 21. COTno e! nQ 20 pero en una arista 
inclinada con orientaci6n SE. 22. Como el n° 18 pero con 
orientaci6n E. 25. Como el n2 4 pero en un gran bloque de roca 
en el suelo. 26. Yillajoyosa: Torre de Playa Parais. YH4065. 
Superficie de roca caliza-rnargosa inclinada. en la patte inferior 
de un gran bloque. 27 y 28. Como el n° 16 pero en una superficie 
plana de roca caliza. 

Sintesis de las caracterfsticas de los inventarios: Altitud: 
màxima 550 m, 111edia 193.75 111, minima 20 m. Orientaci6n: 
32.14 % al NE, 21.42 % al E. 17.85 % al N, 10.71 % al SE, 10.71 
% al W, 7.14 % al S. Inclinaci6n: maxima 80°, media 34.28°, 
minima 5°. Recubrimiento: maximo 100 %, medio 84.28 %, 
minimo 50 %. 

Tabla 11. Dirinetum repanclac 

Localizaci6n de los inventarios: 1. Aguilas: Cabo Cope. 
XG3147. Superficie muy inclinada en rocas calizas diaclasadas a 
2 m del suelo. 2. Manuecos. AI-Hoceima: carretera de la costa. 
Supetficie vettical en dwias fosiles a 4 111 del suelo. 3. Denia: 
Sierra del Montg6. BD4900. Superficie ve,tical en una pared de 
caliza compacta a 5 111 del suelo. 4. Marruecos. Mirhleft: Entre 
Goutizim y Mirhleft. Superficie muy inclinada en un bloque de 
caliza-margosa. 5. Ca11agena: Sierra de la Muela. XG686 J. Pared 
irregulannente vettical de calizas compactas. 6. Como el n° 5 
pero en superficie vettical y a 200 m mas al Este. 7. Almutìecar, 
La Herradura: Punta de la Mana. YF6535. Base de pared vettical 
de caliza compacta. 8. Cabo Palos: Cabezo de la Fuente. 
XG9764. Superficie vettical en rocas calizas a 2 m del suelo. 9. 
Cattagena: Cabezo El Cambr6n. XG6361. Pared vertical de 
caliza compacta. 10. Mazarr6n: Sierra de las Moreras. XG4960. 
Superficie fuertemente inclinada de rocas calizas diaclasadas. 11. 
Calpe: Pe1ì6n de Ifach. BC4580. Superficie vettical en una pared 
de calizas compactas. 12. Marruecos. Ras-el-Mara: Cap de l'eau. 
Superficie vettical en rocas calcarenitas que constituyen diversos 
escalones a 25 cm del suelo. 13. Almutìecar. La Herradura: Cerro 
Go�do. YF6530. Base de una pared vertical de caliza compacta. 
14 y 21. Javea: Cabo de la Nao. BC5991. Pequeiios bloques 
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calizos escalonados en acanlilado coslcro. 15 y l9. Cabo de 
Palos: Faro del Cabo de Palos. YG0368. Superficie 
subextraplomada en pequeiios bloques calizos superpuestos. 16. 
Como el 112 3 pero en una pared ve1tical de caliza muy compacta 

situa do en la base de un circo rocoso. 17. Como e! n2 3 pero con 
orientaci6n NE. 18. Como e! n2 11 pero en una superficie 
subextraplomada con orienlaci6n NE. 20. Almeria: Proximidades 
del Puente del Cura. WF7643. Superficie subextraplomada en un 
pequei\o bloque roco so de cal izas diaclasadas a 50 cm del suelo. 
22. Javea: Cabo de San Antonio. BC5799. Entrante poco
profondo en la base de un gran bloque de rocas cal izas
compactas. 23. Almerfa: Punta de los Muertos. UTM WF 9990.
Entrante poco profondo en la base de un bloque de areniscas
calcareas a 2 m del suelo. 24. Como el n° 23. 20 m mas al esle.
25. Santa Pola. Cabo de Santa Pola YH1832. Pequeiio bloque de 
cal iza-margosa muy diaclasada. 26. Ca1tagena: La Azohia.
XG6258. Superficie verlical en un bloque de calizas cristalizadas.

Sinlesis de las caracterislicas de los inventarios: Allitud: 
maxima 350 m, media 127.69 m. minima 10 m. Orienlaci6n: 
53.85 % al N. 46.15 % al NE. lnclinaci6n: maxima 120°. media 
95.57°, minima 80°. Recubrirnienlo: nuiximo 100 %. medio 94 
%, minimo 70 %. 

Tabla 13. Comuniclad de Xanthoria rcscndei 

Localizaci6n de los invenlarios: I. Almeria: Proximidades 
del Puente del Cura. WF7643. Arista soleacla inclinada, de roca 

caliza a 1.5 m ciel suelo. 2. Murcia: Cabo Cope. XG3443. 
Superficie inclinacla con abunclantes fisuras en la pa11e inferior de 
una arista soleacla e intensamente nitrificacla. 

Tabla 14. Comuniclad de Heppia so/orinoides y Psora 
Mllesiaca 

Locai izaci6n de los inventarios: l .  Turre: Sierra de Cabrera. 
WG9408. Suelo muy compacto. seco y soleado con un 
recubrimiento en faner6gamas ciel 20 %. 2. Almuiiecar: La 
J -lerradura. Cerro Gordo. VF6530. Suelo con abundantes piedras, 
compacto, con un 5 % de recubrirniento en faner6gamas. 3. 
Aguilas: Cabo Cope, Las Casicas. XG3147. Suelo horizontal 
desnudo y compacto. 4. Como el n° I pero en posici6n 
horizontal. 5. Conio el n� 3 con un recubrirniento en vegetaci6n 
superior ciel 30 %. 6 y 7. Pulpi: Cala Reona. Suelo compacto y 
duro con vegetaci6n superior escasa. S. Cabo de Palos: Monte de 
las Cenizas. XG926J. Superficie casi horizontal con un 30 % de 
musgos y 40 % en recubrimiento de faner6gamas. 9. Como el nQ 

S pero con orientaci6n E. 10. Po,tugal. Alga,ve. Lagoa: Cabo 
Carboeiro. Supe,ticie horizontal en suelo compaclo y duro. 11. 
Como el ne 8 pero en una ladera orienlada al N con abundantes 

piedras y sombreado. 12. Como en ne 8 pero en supe,ficie 

horizontal en suelo clesnuclo junlo a tomillos que s61o recubren el 

10 %. 13. Cartagena: Cabezo El Cambr6n. XG636l. Supe,ficie 
inclinada en suelo compacto. pedregoso con vegetaci6n superior 
que recubre un 40 %. 

Sintesis de las caracteristicas de los inventarios: Altitud: 

maxima 330 m, media 149.6 m, minima 20 m. Orientaci6n: 

53.84%, 15.38% al NE, 7.69% al SE, 7.69% al W, 7.69% al N, 

7.69% al S. lnclinaci6n: maxima 50°, media 8.84°, minima 0° . 

Recubrimiento: maximo 90%, medio 73.84%, minimo 50%. 
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