
Anal. Inst. Bot. Cavanilles 32 (2): 873-008 (1975)

ENSAYO FLORÍSTICO Y ECOLOGICO DE LA VEGETA-
CI0N LIQUENICA DE LOS YESOS DEL CENTRO DE ESPAÑA

(FULGENSIETALIA DESERTORI)

por

A. CRESPO v E. BARRENO

Trabajo dedicado en homenaje al Profe-
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario.

I N T R O D U C C I Ó N

Jtl presente trabajo es una síntesis de los datos que venimos acumu-
lando desde 1971, en que comenzamos el estudio de la flora y vegetación
liquénicas de la provincia de Madrid y comarcas limítrofes. No intenta-
mos en modo alguno dar por definitivas nuestras conclusiones, ya que
la zona tratada presenta una indudable complejidad y la información
previa de todo tipo es en conjunto bastante fragmentaria.

Aun cuando nos aventuramos a exponer estas conclusiones prelimi-
nares, hemos de advertir que se han eludido una serie de problemas
taxonómicos, como los relativos a Aspicilia cheresina, A. hoffmannii,
ciertas formas de Acarospora schleicheri, Lecania sp., Solenopsora cf.
cesatii Zahlbr, var. grísea Bagl. y otros, que presentamos sin resolver.

El área geográfica cuyo estudio hemos emprendido, está enclavada
•en la provincia administrativa de Madrid. A título de comparación hace-
mos referencia a prospecciones realizadas en otras zonas. Corológica-
mente nos situamos en la provincia de vegetación castellano-maestraz-
go-manchega, sector manchego (RIVAS-MARTÍNEZ, 1973).

Debido al porcentaje de superficie deforestada parcial o totalmente
y a las especiales condiciones del clima que dificultan la recuperación
dt la vegetación potencial, la cobertura y desarrollo de las comunidades
de liqúenes terrícolas es grande y con un buen número de nichos ecoló-
gicos diferentes. A ello hay que añadir que factores edafo-climáticos eli-
minan parcialmente la competencia de otros vegetales, que desplazarían
a los liqúenes, de forma que éstos adquieren tal biomasa que llegan a
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ser una parte fundamental del paisaje al que confieren una típica poli-
cromía.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DE LA REGIÓN

La comarca presenta una topografía suavemente accidentada por nu-
merosas colinas y profundos barrancos que son consecuencia de la ero-
sión fluvial. Sólo de vez en cuando pueden observarse páramos típicos
de cumbres horizontales donde no ha sido erosionado el estrato calizo
de cobertura.

Los depósitos miocenos se integran en la gran cuenca terciaria de
Castilla la Nueva denominada del Alto Tajo.

Estos terrernos terciarios (aparte de ciertas zonas de depósitos resul-
tantes de la disgregación de rocas metamórficas que ofrecen un medio
inhóspito para los liqúenes) corresponden al nivel calizo del pontiense
en los estratos superiores y alcanzan alturas máximas de 880 m. ; por
debajo de este nivel suele ser frecuente, en la mayor parte de los casos,
un estrato de arenas arcósicas seguidas de margas yesíferas, yesos vindo-
bonienses y arcillas sabulosas. Lo más típico en el territorio es el aflo-
ramiento de los estratos margoso-yesíferos. Estos yesos están enrique-
cidos por gran cantidad de sulfato magnésico y otras sales.

CLIMATOLOGÍA

La región posee un clima duro de grandes contrastes y extremas
oscilaciones anuales y diurnas, con veranos extremadamente secos en
los cuales las temperaturas medias son superiores a 22° C y las máxi-
mas pueden superar los 40° C; en invierno las mínimas descienden
muchos años a 15" C bajo cero. Nos encontramos pues ante un clima
mediterráneo continental con acusada aridez estival. La insolación es
muy intensa durante prácticamente todo el año.

VEGETACIÓN- I-OTENCIAI.

El piso mediterráneo de meseta (RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍ-

NEZ, 1971) en este sector pertenece al territorio climácico del Quercion
ilicis Br.-Bl. (1031) 1080 em. Rivas-Martínez 1075 y precisando, al domi-
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nio del Quercetum rotundifoliae Br.-Bl & O. Bolos 1957, tratándose,
por tanto, de un encinar mediterráneo continental.

ESTADO ACTUAL DE LA VEGETACIÓN CORMOFÍTICA

La climax se encuentra muy degradada en la mayor parte del territo-
rio e incluso la primera etapa de sustitución del encinar, en este caso el

1. BuelUetum rivasmartinezii.
2. Aspicilio-Lecideetum gypsicolae.
3. Acarosporelum placodiiformi-reagentis.
a) Lepidüon subulati (Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae).
b) Rosmarino-Ericion (Arrhenathero-Stipetum tenacissimae).
c) Rhamno-Cocciferetum.

alcanza un área demasiado extensa, dominando en el paisaje las etapas
seriales de romerales, tomillares, salviares y pastizales abiertos. Estas
coscojar de Rhamno-Cocciferetum matritense Rivas Goday 1959, no
últimas formaciones se estructuran sintaxonómicamente del modo siguien-
te : a) en los suelos calizos más o menos arcillosos con suelos rendsi-
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niiormes las comunidades fruticosas son del orden Rosmarinetalia Br.-
Bl. 1931 que en base a la menor o mayor termiciaad se sistematizan en
dos alianzas Xero-Aphyllanthion Rivas Goday & Rivas-Martínez ICtíS,
que comprende los salviares de Lino-Salvietum lavandulifoliae Rivas
Goday & Rivas-Martínez 3968 y Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 11)31 en
cuyo ámbito quedan comprendidos los romerales de Cisto-Rosmarine-
tmn Rivas-Martínez & Izco in Izco 1969 sobre suelos de costra caliza,
xerorendsinas y suelos pardos decapitados y Arrhenathero-Stipetum
tenacissimcie Rivas-Martínez in Izco 1969 que constituye el espartal
sobre suelos margosos profundos y pardo-yesíferos, b) Sobre los suelos
de yerma yesosa y margas se instalan los tomillares del orden Gypso-
philetalia (Bellot 1952) em. Rivas Goday 1956 que se incluyen, dentro
del Lepidiion subulati (Bellot 1952) Bellot & Rivas Goday 1956, en el
Gypsophilo-Centaureetum hyssopifoliae (Bellot 1952) Rivas Goday 1956.
En cuanto a los pastizales, por su gran variabilidad, nos referiremos
a las respectivas asociaciones cuando sea necesario.

COMUNIDADES LIQUÉKICAS

Para facilitar la comprensión del esquema que planteamos describi-
remos las comunidades liquénicas siguiendo la estructura sintaxonómi-
ca que proponemos:

1 Psoretea decipientis Mattick 1951 em. Crespo & Barreno 1975
11 Fulgensietalia desertori Crespo & Barreno 1975

111 Lecideion gypsicolae Crespo & Barreno 1975
1111 Buellietuni rivasmartinezii Crespo & Barreno 1975
1112 Aspicilio-Lecideetum gypsicolae Llimona 1974

112 Psorion saviccii Crespo & Barreno 1975
1121 Acarosporetum placodiiformi-reagentis Llimona 1974
1122 Fulgensietum sorediosae Klement 1965

Aun cuando la última de estas comunidades no se encuentra en la
región estudiada por nosotros la incluimos en el esquema por pensar
que sintaxonómicamente debe encuadrarse aquí, lo mismo ocurre con
otra comunidad del Gard francés, de la que damos referencia más abajo,
y con una unidad más meridional que se encuentra en la región murcia-
no-almeriense española (Llimona inéd.).
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1 Psoretea decipicntis Mattick 1951 em. Crespo & Barreno 1975
Sin. Epigaeetea lichenosa Klement 1955 pr. p.

Psoretea decipientis Mattick 1951 sensu Follmann 1975 pr. p.

Consideramos esta clase como la síntesis de las comunidades liqué-
nicas ep.geas basifüas constituidas por especies de talos etológicamente
escuamiformes, crustáceos y placodiformes, siempre adheridos al sus-
trato con el que mantienen un estrecho contacto. Excluimos, pues, de
este concepto de Psoretea decipientis los sintáxones que comprenden
bioformas vagantes o talos totalmente foláceos y fruticulosos, porque
interpretamos que se trata de etapas dinámicas diferentes caracterizadas
a su vez por plantas que en ningún caso establecen interdependencia
con las especies crustáceas y escuamiformes que constituyen la Psore-
tea decipientis. Está claro que si se toma un inventario en el que se
incluyen todas las especies que se encuentran en un área por uniforme
que ésta sea, en la lista pueden aparecer talos vagantes o de tipo más
o menos fruticuloso junto con escuamiformes y crustáceos; pero es
cierto sin embargo, que no todos los táxones tienen la misma signifi-
cación ecológica en la comunidad de que se trate; algunos de ellos
no guardan interrelaciones con los demás y por tanto, los encontrare-
mos en otra zona con la ausencia total del estrato escuamiforme y vice-
versa. Este seria el caso de los suelos de textura grosera en los que
sólo se observa el estrato más o menos vagante y no el crustáceo.
Luego para ciertas formas epígeas la textura del suelo no es deter-
minante, mientras que sí lo es para otras especies también epígeas.
Metodológicamente no podemos considerar dentro de la misma comu-
nidad dos grupos de especies cuyo factor ecológico limitante es muy
otro. Por esta razón se nos ha hecho necesario el reestructurar, al
menos en lo que incide en nuestro planteamiento, el concepto de
Mattick.

En io que se refiere al tratamiento que Klement da a este sintaxon
no podemos utilizarlo por carecer en nuestra opinión de base florística,
problema que en su momento halló BARKMANN (1958) con la Epiphytetea.

Abundando más en el concepto de Mattick, se deducen en la clase
como características, especies que biológicamente consideradas resultan,
según acabamos de exponer, excesivamente heterogéneas para estar
comprendidas en el mismo sintaxon aunque éste sea de rango tan ele-
vado como el que consideramos, al menos desde el punto de vista
práctico. Con las características que contábamos resultaba enormemente
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forzado el encuadrar sintaxonómicamente los grupos florística y ecoló-
gicamente homogéneos que delataban nuestras tablas de inventarios.

Lo que pretendemos con nuestro esquema es obtener el máximo
rendimiento del método fitosociológico, de cara a los sintáxones que
estudiamos, es decir, que cada asociación, alianza u orden nos infor-
men por sus especies características lo más precisamente posible del
medio ecológico sobre el que tienen jurisdicción. Pensamos que en el
caso de las comunidades liquénicas convendría perfectamente el concep-
to de O. BOLOS (19G8) de Divisio como unidad de rango superior a la.
clase.

Son, en nuestra opinión, características de Psoretea decipientis las
siguientes especies, corológicamente amplias y que desde el punto de
vista ecológico resultan suficientemente específicas:

Buellia epigaea
Dermatocarpon trapeziforme
Squamarina lentigera
Squamarina crassa
Psora decipiens
Toninia coeruleonigricans
Endocarpon pusillum
Collema tenax
Collema cristatum

1.1 Orden Fulgensietalia desertori ord. nov.

Definimos este sintáxon como aquel que dentro de la clase de comu-
nidades liquénicas epígeas basifilas constituidas por especies de talos
adheridos al sustrato, tiene un área que excluye la región eurosibe-
riana s. a. El área de los táxones que caracterizan el orden comprende
la región mediterránea en toda su extensión, pero es más amplia que
el ámbito virtual de la Quercetea ilicis, ya que abarca también las regio-
nes esteparias del sur de la Europa continental. Es decir, el sintáxon
corológicamente se define como mediterráneo e irano-turaniano. Indu-
dablemente, para precisar, habría que contar con el conocimiento (te
regiones climáticamente semejantes del Asia occidental, donde debe
existir representación de este tipo de comunidades por lo que se deduce
del área de algunas de las especies características. El cuma xérico, al
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menos una época del año, parece ser claro responsable de la instalación
de este tipo de comunidades, pero las características químicas del sus-
trato, lo serán también. El hecho de que especies que en el Astrakan
soviético viven en suelos salinos se encuentren en la España continen-
tal sobre sustratos de yesos, delata la sequía fisiológica que estos sus-
tratos, por su composición química, ofrecen a los vegetales que sobre
ellos se instalan. Como consecuencia concluimos que las comunidades
•que comprende el orden son fuertemente xerófilas.

Como características consideramos las siguientes especies:

Fulgensia desertorum
Diploschistes steppicus
Acarospora reagens
Acarospora sc'neleicheri

De las alianzas que, por el momento, incluimos en el orden descri-
bimos dos en el presente trabajo y designamos como tipo Psorion
saviccü Se reconoce aún en la provincia de Madrid un tercer grupo de
comunidades verosímilmente incluibles en este mismo orden, sobre sus-
trato calizo, pero que momejntáneamente relegamos por considerar
más oportuno ampliar el área de prospección. Así pues hemos recono-
cido : Lecideion gypsicolae al. nov. y Psorion sazñczii al. nov.

1.1.1. Lecideion gypsicolae al. nov.

Comprende las comunidades que dentro del orden Fulgensietalia
desertori se comportan como exclusivamente gipsícolas viviendo sobre
bloques de yeso cristalino o sacaroide muy compacto. Aún cuando este
sustrato, como mineral, se pueda calificar de roca, por su mínima
dureza y fácil disgregación es rápidamente colonizable por liqúenes
epígeos. Estos tipos de materiales yesíferos se presentan con gran fre-
cuencia salpicando los barrancos, colinas y trincheras de la región y
a veces constituyendo verdaderas paredes de silueta característica. Como
medio ecológico para los liqúenes resulta muy selectivo aunque las
especies que llegan a colonizarlo adquieren gran biomasa. Puede decirse
además que prácticamente son los liqúenes los únicos vegeta-es capaces
de instalarse en un medio tan adverso, donde ni siquiera los briófitos
llegan a presentar competencia. Además en las condiciones climáticas



880 .OJALES DEL INSTITUTO BOT.VNICO A. J. CA\ANILLKS. TOMO XXXII, \OL . II

acusadamente áridas de la región, la influencia del sustrato es más deci-
siva (RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA, 1970).

En el seno de la alianza, las diferentes asociaciones se definen por
características microclimáticas o climáticas, en tanto que la propia alian-
za muestra una alta estenoicidad sustrática.

Las especies que hemos deducido como características son gipsófitos
exclusivos o ecótipos apreciablemente transformados por este tipo de
habitat .-

Lecidea gypsicola
Aspicilia hoffmannii (ecótipo)
Aspicilia cheresina (ecótipo)
Aspicilia subcirciimta (ecótipo)

Lecidea gypsicola es sin duda la especie característica más repre-
sentativa, ya que según el conocimiento que de ella tenemos, se com-
porta como un taxon exclusivo de estos yesos.

Aspicilia cheresina y A. hoffmannii difieren en aspectos cuantita-
tivos de los respectivos tipos caldcólas. En cuanto a Aspicilia subcir-
cinata en las poblaciones de nuestra región no aparece la carencia de
lobulación que señala LLIMONA (1974) para los ejemplares por él encon-
trados en los yesos de Almería. Sí hemos apreciado, sin embargo, en
algunos especímenes instalados sobre sustrato especialmente anfrac-
tuoso o en proceso de disolución la pérdida de los lóbulos periféricos,
pero en este caso no damos ningún valor a tal variación por considerar
que se trata de individuos mal desarrollados. Pese a ello, este taxon
abundante en los yesos madrileños, se encuentra aquí con un aspecto
ecotípico, diferente al de calizas de la misma comarca; estas diferen-
cias se refieren a la textura y grosor del talo, así como a la disposición
en areolas casi dispersas o profundamente fisuradas, pero no las consi-
deramos demasiado importantes debido al polimorfismo que presentan
siempre las poblaciones de A. sub circinata, ya que por otra parte la
consistencia del sustrato debe jugar un papel importante.

El espectro biológico del cortejo florístico de la alianza da prácti-
camente 100 por 100 de talos crustáceos fructificados y no sorediados,
pero con la propiedad de poseer una capa supracortical de aspecto saca-
roide pulverulenta, más o menos densa, con abundantes cristales sobre
la capa epinecral.
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La alianza comprende tres asociaciones, una de las cuales, propia
de los yesos de Almería, aún resta inédita (Llimona corn, verbal).

1.1 1 . 1 . Buellietum rivasmartinezii as. nov.

Ks una comunidad gipsícola, helióflla y xerófila, representativa de
los biotopos normales en toda la región, encontrándose ampliamente
difundida en los numerosos afloramientos yesíferos que pueblan la co-
marca. En cuanto al sustrato es, como en Aspicilio-Lecideetum gypsi-
colae, yeso cristalizado y sacaroide compacto, pero ocupando aquellos,
ecotopos de posiciones menos inclinadas o especialmente expuestos,
donde la permanencia del rocío y la humedad nocturna no sea tan pro-
longada como para permitir la entrada de especies esciáfilas. Su óptimo
probable se halla entre los 550 y 700 m. de altitud, con un acusado índi-
ce de continentalidad.

Las especies características son:

Buellia rivasmartinezii
Acarospora schleicheri (territorial)
Lecania sp.

Buellia rivasmartinezii es un gipsófito exclusivo, sobre estos tipos de
sustratos, de área mediterránea-continental y de la que conocemos un
buen número de localidades, tanto en esta comarca como en otras regio-
nes yesosas, principalmente de Castilla.

Lecania sp. es un taxon que de momento no precisamos, debido a
que por tratarse de talos muy pequeños haría falta un buen número de
poblaciones para un estudio más profundo. Ecológica y corológicamen-
te acompaña a Buellia rivasmartinezii, presentándosee independiente-
mente o bien viviendo sobre el talo de aquélla o de otras especies de la
comunidad.

Acarospora schleicheri pese a un comportamiento más amplio cuan-
do parásita a Diplochistes steppicus, en su forma independiente carac-
teriza a esta comunidad. El taxon, cuya determinación agradecemos
al Prof. Dr. J. Poelt, se trata de la forma dealbata H. Magn., que,
según el aludido profesor, carece de valor taxonómico.

La asociación tiene su óptimo probable en los yesos miocenos de la.
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T A B L

Buellictttm n

Núm. de inventario
Inclinación %
Altura
Exposición
Área en din-
Cobertura %
Textura del sustrato »
Núm. de especies por inventario

Característica» de asociación:

Buellia rivasmartinezii
Acarospora schleicheri (territ.)
Lecania sp

Características de la alianza Lecideion gypsicolae:

Lecidea gypsicola
Aspicilia cheresina (ecot.)
Aspicilia hoffmannii (ecot.)
Aspicilia subeircinata (ecot.)

Características del orden Fulgensielalia desertori:

Diploschistes steppicus
Acarospora reagens
Fulgensia desertorum
Acarospora schleicheri (paras.)

Características de la clase Psoretea decipientis:

Dermatocarpon trapeziforme
Endocarpon pusillum
Collema cristatum
Buellia epigaea
Collema tenax
Psora decipiens
Squamarina lentigera
Toninia coeruleonigricans
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Compañeras de carácter nitrófilo:

Lecanora albescens
Lecanora crenulata
Lecanora dispersa . .
Candelariella aurclla
Caloplaca sp

Localidades:

1. Valdemoro. C. Aranjuez. 11. Chinchón.
2. Valdemoro. 7. Valdemoro. 12. Ciempozuelos.
3. Ciempozuelos. 8. Chinchón. 13. Vaciamadrid.
4. Ciempozuelos. 9. Valdemoro. 14. Entre Arganda y Chinchón.
3. Ciempozuelos. 10. Entre Arganda y Chinchón. 15. Valdemoro.

Abreviaturas: C = Yeso cristalino ; S = Yeso sacar ->ide compacto.
Sintipo: Imcntario 1.

Meseta Castellana donde, como hemos dicho más arriba, la gran aridez
incrementa el carácter selectivo del sustrato. Aparte de en la provin-
cia de Madrid, de donde proceden nuestros inventarios, se halla esta
asociación en las demás zonas gipsáceas de la Meseta Castellana (Bur-
gos, Guadalajara, etc.) y Monegros (Aragón) con un cortejo florístico
semejante.

Dinámicamente es la comunidad pionera y final mientras se man-
tengan las condiciones sustrato-climáticas expuestas; ahora bien, de-
bido a las condiciones de escasa dureza y fácil disolución (2 gr/1.) del
yeso cristalino, este sustrato se pulveriza facilitando la entrada de espe-
cies del Acarosporetum placodiiformi-reagentis. Al aumentar la nitrifi-
cación, la comunidad se ve enriquecida con especies como Candelariella
aurclla, Caloplaca sp., Lecanora albescens, L. dispersa, L. crenulata,
cine constituyen una variante nitrófila de la misma. Otra variabilidad
en el seno de la comunidad acaece cuando el yeso cristalizado se ve
cementado por concreciones calizas, pudiendo entonces observarse una
transición hacia comunidades de X'eroverrucarietalia Hadac 1948, que
representa ya una vegetación rupicola. Es el caso de localidades espe-
cialmente interesantes como Vaciamadrid (Cerros de la Fortuna), donde
hemos comenzado un estudio particular.

El inventario que designamos como tipo es el número 1 de la tabla
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C. Aranjuez. 21. Vaciamadrid. 26. Aranjuez.
7. Aranjuez. 22. Ciempozuelos. 27. Valdemoro.
.8. Ontígola. 23. Valdemoro. 28. Valdemoro.
"9. Aranjuez. 24. Entre Arganda y Chinchón. 29. Aranjuez.
«0. Vaciamadrid. 25 Valdemoro. 30. Aranjuez.

correspondiente. El área mínima media de la asociación es de 30 dm2 v
alcanza coberturas que oscilan entre 80 y 95 por 100. Entre los inven-
tarios se observa un alto índice de homogeneidad.

1.3.1.2 Aspicilio-Lecideetum gypsicolae Llimona 1974

En el concepto del autor se trata de una comunidad que se instala
sobre yeso cristalino, sacaroide o costra muy compacta, en exposiciones
norte o estaciones muy protegidas de la insolación directa. Es decir, se
comporta como una comunidad gipsícola fuertemente esciáfila.

Lepraria crassissiina var. isidiata matiza una fuerte inclinación del
soporte, aunque no resulte ser un gipsófito exclusivo.

En nuestra comarca no se observa ninguna variabilidad de la aso-
ciación con respecto a la típica (tabla núm. 2).

1.1.2 Psorion savicsii al. nov.

Comprende las comunidades terrícolas en sentido estricto de las
zonas tradicionalmente consideradas como pseudoestepas, sometidas
normalmente a gran insolación, en las cuales se produce un lavado
inverso de sales que pasan a la superficie. Son característicos los suelos
de solonetz, loess, yerma de costera yesífera y otros tipos kársticos
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arcillosos. Creemos interesante subrayar la importancia de las condi-
ciones climáticas para los procesos edafogénicos que conducen a cual-
quiera de estos tipos de suelos, determinantes de las comunidades de
esta alianza.

En nuestra región una gran superficie de las colinas de yesos, en
los espacios abiertos de tomillares y espartales, se ven literalmente
alfombradas por tapices de esta comunidad, de característica poli-
cromía.

Parece producirse, aunque no hemos podido confirmarlo, una cierta
afinidad de las especies de la alianza por determinados iones, tal vez
el magnesio.

Las inclinaciones máximas son de 60° para la óptima instalación de
las comunidades de la alianza y sólo coexisten en el espacio con pas-
tizales terofíticos (Sedo-Ctenopsion gypsicolae en nuestra región) de
carácter efímero, siendo desplazados en competencia por los pastizales
hemicriptofíticos (en este caso de Medicago-Poion) generalmente favo-
recidos por el pastoreo.

Las especies características son las siguientes:

Psora saviczii
Buellia zoharyi
fulgensia subbracteata

Psora savicsn descrita del Astrakán soviético y extraordinariamen-
te bien representada en todas las zonas españolas donde las condiciones
edafoclimáticas lo permiten, es un taxon de relativa abundancia en
los cerros yesíferos madrileños, como puede observarse en los inven-
tarios de la tabla núm. 3.

Buellia zoharyi descrita del Negev (Israel) y citada para España por
LLIMONA (1Í)74). Según este autor se encuentra fructificada sólo en la
región central y rara vez en Aragón. En Madrid es abundante y efec-
tivamente fructifica la mayor parte de las veces.

Fulgensia subbracteata es un elemento mediterráneo que, al menos
territorialmente, actúa como característica.

El área de la alianza, según nuestros datos actuales, abarca las
zonas eurasiáticas esteparias y pseudoesteparias, insinuándose como
finícola alguna asociación en la Región Mediterránea más templada.



LA VEGETACIÓN LIQUÉNICA DE LOS YESOS DEL CENTBO DE ESPAÑA 889

Como asociación tipo de la alianza consideramos 1121. Acarospore-
tuni placodiiformi-reagentis Llimona 1974.

Pensamos que la comunidad a la que se refieren CLAUZADE &
Roux 1972 para Fosses de Fournés (Gard) podría ser incluida dentro
de esta alianza, estando caracterizada por Solorinella asteriscus. Los
propios autores la consideran como el «límite de una comunidad más
xérica que aquí (Fosses de Fournés) alcanzaría el extremo de su área
de dispersión».

1.1.2.2. Fulgensietum sorediosae Klement 196"), descrito para Ba
leares, cuyas características son: Fulgensia sorediosa Klem. posterior-
mente incluida por POELT (1965) dentro de Fulgensia subbracteata (Nyl.)
Poelt; Psora coroniformis Kremp. discutida por CLAUDE & Roux (1972)
(nos preguntamos si podría tratarse de Psora saviczii, ya que es un
grupo taxonómico complicado); Diplochistes albescens, que según los
autores antes citados jamás se presenta en Provenza sobre sustrato
básico y sin embargo citado por Poelt como propio de suelos calcáreos
y de yeso en Centroeuropa (nosotros liemos hallado en varias locali-
dades españolas sobre un sustrato semejante al descrito por KLEMENT,

un Diploschistes que, sin una conclusión definitiva, pensamos pudiera
tratarse del mismo taxon). Las especies enumeradas y Diplochistes
steppicus y Acarospora schleicheri, también encontrados por KLEMENT

en su comunidad, nos dan base para incluir la asociación Fulgensietum
sorediosae dentro del Psorion savicsii.

1.1.2.1 Acarosporetum placodiiformi-reagentis Llimona 1974

Esta asociación que el autor incluye en Toninion coeruleonigricantis
Reimers 1950, es la más ampliamente representada en los suelos de
yerma de costra yesosa de nuestra comarca. Según LLIMONA (1974) tiene
su óptimo en los claros de «Helianthemetum squamati». En la provincia
de Madrid se presenta bien desarrollada en el ámbito de las comunidades
de Lepidiion subulati, donde ya advierte LLIMONA (O. C.) que las espe-
cies se encuentran fructificadas al igual que en Aragón, en contrapo-
sición a lo que ocurre en la provincia murciano-almeriense. Enunciamos
como posibilidad el óptimo continental de la asociación.

Dinámicamente, en el sur de la provincia de Madrid la asociación
puede invadir los claros de espartales, además de los de los tomillares
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T A B L A

Acarosporetum placodiifot

Núm. del inventario
Inclinación
Altura
Exposición
Área en dm2

Cobertura %
Suelo
Textura del suelo
Comunidad cormofítica
Estratos
Núm. de especies por inventario

Características de asociación y alianza :

Acarospora placodiiformis
Psora saviczii
Buellia zoharyi
Fulgensia subbracteata (territorial)

Características del orden Fulgensietalia desertori:

Diploschistes steppicus
Fulgensia desertorum
Acarospora reagens
Acarospora schleicheri
Lepraria crassissima var. isidiata

Características de la clase Psoretea decipientis:

Psora decipiens
Toninia coeruleonigricans
Squamarina lentigera
Buellia epigaea
Collema tenax
Squamarina crassa
Dermatocarpon trapeziforme
Endocarpon pusillum
Collema cristatum
Cladonia poccillum
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Compañeras:

Cladonia endiviaefoha
Cladonia subrangiformis
Fulgensia fulgens
Fulgensia fulgida
Psora albilabra
Cornicularia cf. steppae

Nitro filas:

Acarospora sp.

Localidades:

1. Ciempozuelos. 8. Vaciamadrid.
2. Valdemoro. 9. Vaciamadrid
• 3 . Aranjuez. 10. Entre Arganda y Chinchón.
4. Valdemoro. 11. Valdemoro.
5. Ciempozuelos. 12. Chinchón.
6. Valdemoro. 13. Valdemoro.
7. Vaciamadrid. 14. Cuesta de la Reina.

ABREVIATURAS :

CY = Costra de yerma yesosa; R = suelo rendsiniforme ; SP = Suelo pardo; A = Textura arcillosa; P =
feretum matritense.

gipsícolas que es donde mejor representada se halla. Conforme el suelo
es menos netamente gipsáceo, la comunidad va transformándose en
otra más propia de los suelos calizos mediterráneos, con la incorpo-
ración de especies como Psora albilabra, Fulgensia fulgens, Fulgensia
fulgida y otras.

Fulgensia desertorum Tomin no se comporta, en nuestra zona,
como exclusiva de esta comunidad sino que resulta mucho más amplia,
pudiendo hallarse incluso sobre cristales de yeso (Aspicilio-Lecideetum
gypsicolae o Buellietum rivasmartinezii) o bien en sustrato calizo. Lo
mismo ocurre con Diploschistes steppicus, al que KLEMENT (1965) en-
cuentra sobre térra rossa, GALUN (1970), GALUN & GARTY (1972) sobre
suelos gipsáceos y calcáreos y en nuestros inventarios puede observarse
su amplia distribución. Algo semejante ocurre con Acarospora reagens.
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15. Colmenar de Oreja. 22. Aranjuez.
16. Colmenar de Oreja. 23. Perales de Tajuña.
17. Ciempozuelos. 24. Valdemoro.
18. Ciempozuelos. 25. Aranjuez.
10. Ciempozuelos. 26. Ontígola.
20. Ciempozuelos. 27. Chinchón.
21. Aranjuez. 28. Chinchón.

Textura pulverulenta ; LS = Lepidüon subulati; AS = Arrhenathero-Stipetum tenacissimae; RC = Rhamtio-Cocci-

Acarospora placodiiformis considerada hasta hoy como endemismo
ibérico, se comporta en esta comarca como una fiel característica de
la asociación.

Buellia zoharyi, que territorialmente sería buena característica, ya
que aquí la observamos siempre como exclusiva de las yermas de costra
yesosa, está citada por GALUN (O. C.) del oeste y centro del Negev y
del Sinaí sobre loess y suelos calcáreos, por ello la consideramos mejor
como característica de la alianza.

Leciographa malengonniana, parasitando a Diploschistes steppicus,
es más frecuente aquí cuando éste se halla sobre cristales de yeso. El
encuadre sintaxonómico del taxon sería el mismo del hospedante, con
óptimo en Lecideion gypsicolae.
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Comportamiento sintaxonómico de las especies características

Características de la clase Psoretea decipientis:

Buellia epigaea
Psora decipiens
Toninia coeruleonigricans
Squamarina lentigera
Dermatocarpon trapeziforme
Collema tenax
Endocarpon pusillum
Collema cristatum
Squamarina crassa

Características del orden Fulgensietalia desertori:

Diplochistes steppicus
Acarospora reagens
Fulgensia desertorum
Acarospora schleicheri (paras.)

Características de la alianza Lecideion gypsicolae:

Lecidea gypsicola
Aspicilia cheresina (ecot.)
Aspicilia hoffmannii (ecot.)
Aspicilia subcircinata (ecot.)

Características de la alianza Psorion saviczii:

Psora saviczii
Buellia zoharyi
Fulgensia subbracteata

A Aspicilio-Lecideetum gypsicolae.

B Buellietum rivasmartinezii.

C Acarosporetum placodiiformi-reagentis.
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Psora savicsii la consideramos característica territorial en la misma
situación que Buellia zoharyi.

Fulgensia subbracteata en la provincia de Madrid se comporta como
exclusiva de esta comunidad, por lo que también le damos el valor de
característica territorial.

En algunas localidades especialmente horizontales, con probabilidad

Mapa 1. — Localidades citadas de la provincia de Madrid.

1. Madrid (capital). G. Ontígola (O).
2. Vaciamadrid (VA). 7. Aranjuez (A).
3. Fuentidueña de Tajo (FT). 8. Cuesta de la Reina (CR).
4. Chinchón (CH). 9. Ciempozuelos (C).
5. Colmenar de Oreja (CO). 10. Valdemoro (V).
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más mirificadas, encontramos en la comunidad una Acarospora posible-
mente próxima a A. murorum, de la que por el momento continuamos
estudiando el comportamiento ecológico e identidad taxonómica.

Existe según LLIMONA (1!>73 inéd.) una unidad más meridional, flo-
rísticamente próxima a esta asociación que corológicamente se sitúa en
la provincia murciano-almeriense, en la cual participan elementos endé-
micos que subrayan su independencia sintaxonómica frente al Acaras-
p ore turn placodiiformi-reagentis.

CATÁLOGO FLORÍSTICO (*)

Acarospora sp.

Parece matizar un medio más nitrófilo en el Acarosporetum placo-
diifo rm i-reagentis.

Sólo tenemos de ella una localidad, donde sin embargo es abundan-
te : Ciempozuelos (C).

Acarospora placodiiformis H. Magn.

Ecología: Yerma de costra yesífera. Xerófila, helióflla, gipsícola.
Corología: endemismo ibérico.
Sintaxonomía: característica de Acarosporetum placodiiformi-rea-

gentis.
Loe. : Aranjuez (A), Valdemoro (V), Ciempozuelos (C), Chin-

chón (CH), Vaciamadrid CVA), Colmenar de Oreja (CO), Cuesta de
la Reina (CR).

Acarospora reagens Zahlbr.

Ecología: sobre suelos calizos y gipsáceos y cristales de yeso. Xeró-
fila, helióflla y basifila.

Corología: mediterránea.
Sintaxonomía: característica de Fulgensietalia desertori.
Loe.: Arganda (AR), A, V, C, CH, VA, CO, CR, AR-CH.

(*) Las localidades reseñadas son solamente las que constan en nuestro herba-
rio MAB/Lich. para la provincia de Madrid.
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Acarospora schleicheri (Ach.) Massal.

La determinación de esta especie fue realizada, como ya hemos ad-
vertido, por el Prof. Dr. J. Poelt, cuya amabilidad agradecemos. Co-
rresponde, según este autor, a la forma dealbata Magn, que, en su opi-
nión, carece de valor sistemático.

Ecología: sobre suelos calizos y gipsáceos y cristales de yeso. Xeró-
fila, helióflla, basifila, frecuentemente viviendo sobre Diploschistes
steppicus.

Corología : Mediterránea y Centroeuropea.
Sintaxonomía: característica de Fulgensietalia desertori, territorial

en Buellietum rivasmartinezii.
L o e : A, V, C, CH.

Aspicilia cheresina (Müll. Arg.) Hue

Creemos con LLIMONA (1974) se trata de un ecótipo gipsícola.
Ecología: sobre yeso cristalizado o compacto sacaroide. Xerófila.
Corología: el ecótipo parece propio de los yesos ibéricos; no citada

para yesos de otras zonas europeas, al menos no mediterráneas (No-
WACK, 1974).

Sintaxonomía: característica de Lecideion gypsicolae.
Loe.: V, A, CH, VA.

Aspicilia hoffmannii (Ach.) Flag.

Ecótipo gipsícola.
Ecología: sobre yeso cristalizado o compacto sacaroide. Xerófila.
Corología: tampoco este ecótipo parece hallarse en las zonas gip-

sícolas extramediterráneas.
Sintaxonomía: características de Lecideion gypsicolae.
L o e : V, A, CH, VA.

Aspicilia subeircinata Nyl.

Ecótipo gipsícola.
Ecología: sobre yeso cristalizado o compacto sacaroide. Xerófila.
Corología: aunque la forma típica es amplia el ecótipo sólo lo cono-

cemos de los yesos españoles.
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Sintaxonomía: característica de Lecideion gypsicolae.
Loe.: V, A, CH, VA.

Buellia epigaea (Hoffm.) Tuck. var. epigaea

Ecología: sobre suelos calizos y yesosos.
Corología: Centroeuropea y Mediterránea.
Sintaxonomía: característica de Psoretea decipientis.
Loe.: A, V, C, CH, Perales de Tajuña (PT).

Buellia rivasmartinezii Barreno & Crespo

Ecología: sobre yeso cristalino o sacaroide muy compacto. Xerófila,
gipsófila.

Corología: endemismo del centro de España.
Sintaxonomía: caracter'stica de Buellietum rivasmartinezii.
Loe.: A, V, C, CH, CO, Villamanrique de Tajo (VT).

Buellia zoharyi Galun

Ecología: en suelos de yerma de costra yesífera. Xerófila, basió-
fila, fotófila.

Corología: circunmediterránea, hasta ahora sólo citada para España
y el Negev (Israel).

Sintaxonomía: característica de Psorion savicsn y. territorial de Aca-
rosporetum placodiiformi-reagentis.

Loe.: A, V, C, CH, CO, VT.

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.

Ecología: sobre calizas y yeso cristalizado. Nitrófila y helióflla.
Corología: cosmopolita.
Sintaxonomía: en las variantes nitrófilas de Buellietum rivasmar-

tineszi.

Loe. : V, A, CH, VA.

Cladonia foliacea (Huds.) Schaer, var. convoluta (Lamk.) Vain.

Ecología: sobre suelos yesosos y calizos, en los lugares con mayor
biomasa de musgos, y por consiguiente más frescos.

Corología : Mediterránea y Centroeuropea.
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Sintaxonomía: en la bibliografía se encuentra muy diversamente
tratada.

Loe.: A, V, C, CH, VA, CO, AR, CR, PT.

Cladonia pyxidata (L.) Fr. var. pocillum (Ach.) Floerke.

Ecología: con preferencia por suelos calizos, se presenta también
-en los suelos yesíferos acompañando a Lepraria crassissima var. isi-
diata en los lugares más frescos. Siempre con fuerte inclinación.

Corología: cosmopolita.
Sintaxonomía: se comporta como característica territorial de Aspi-

cilio-Le cide etum gypsicolae.
Loe.: A, V, C, CH, VA, CO, AR, CR, PT.

Cladonia subrangiformis Sandst.

Ecología: con preferencia por suelos calizos, aparece en los suelos
yesíferos en los enclaves más frescos y con gran biomasa de musgos.

Corología : Mediterránea y Centroeuropea.
Sintaxonomía: dudosa. Acompaña a Cladonia foliacea var. convoluta.
Loe. : A, PT, entre Camporreal y Loeches.

Collema cristatum (L.) G. II. Web. var. cristatum

Ecología: sobre cristales de yeso, suelos de yerma de costra yesífera,
•en suelos calizos sobre musgos.

Corología: reino holárctico.
•Sintaxonomía: característica de Psoretea decipientis.
Loe. : A, V, C, CH, VA, CO, CR, PT.

Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel

Ecología: sobre yeso cristalino, suelos calizos y yesíferos.
Corología: Centroeuropea, Mediterránea con introgresiones en las

regiones Irano-turanianas.
Sintaxonomía: característica de Psoretea decipientis y Fulgeyisieta-

Ma desertori.
Loe. : A, V, C, CH, VA, CO, CR, PT.
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Dermatocarpon trapeciforme (Koenig) Trevis

Ecología: sobre yeso cristalino, suelos yesíferos y calizos. Proto-
colonizador,

Corología: regiones templadas del hemisferio norte.
Sintaxonomía: característica de Psoretea decipientis.
Loe. : A, V, C, CH, VA, CO, AR. CR, PT, CA.

Diploschistes steppicus Reichert

Ecología: sobre cristales de yeso, yerma de costra yesífera, suelos
calizos. Xerófila, basifila y helióflla.

Corología: Mediterránea e Irano-Turaniana.
Sintaxonomía: característica de Fulgensietalia desertori.
Loe. : A, V, C, CH, VA, CO, AR, CR, PT, CA.

Endocarpon pusillum Hedw.

Ecología: sobre cristales de yeso, yerma de costra yesífera, suelos
calizos. Protocolonizador.

Corología: Centroeuropea y Mediterránea.
Sintaxonomía: característica de Psoretea decipientis.
Loe.: A, V, C, CH, VA, CO, AR, CR, PT, CA.

Fulgensia desertorum (Tomín) Poelt

Ecología: sobre yerma de costra yesífera y suelos calizos, y yesos.
Corología: zonas áridas, estepas y semidesiertos en la Península

Ibérica, Liguria (Italia), Turquía y Astrakán (Rusia), hasta el oeste de
Groenlandia (Poelt, 1965).

Sintaxonomía: característica de Fulgensietalia desertori.
Loe.: C, A, CH, VA, PT, CR, CA. L, AR.

Fulgensia fulgens (Sw.) Elenk.

Ecología: sobre suelo calizo y arcilloso-yesífero.
Corología: Mediterránea y Centroeuropea.
Sintaxonomía: posiblemente característica de Psoretea decipientis-^

aunque no conocemos bien su comportamiento territorial.
Loe. : PT, A, CH.
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Fulgensia fulgida (Nyl.) Szat.

Ecología: en suelos arcilloso-yesíferos y calizos con preferencia
por las fisuras.

Corología: Mediterránea y submediterranea.
Sintaxonomía: caracteriza en nuestra opinión a un grupo de comu-

nidades propias de los suelos calizos de las regiones semiáridas.
Loe.: V, A, C, CH, PT, CA, L.

Fulgensia subbracteata (Nyl.) Poelt

Ecología: sobre suelo de yerma de costra yesífera. Xerófila, termó-
fila, heliófila, basifila.

Corología: Mediterránea y submediterranea árida.
Sintaxonomía: característica de Psorion saviczii, territorial de Aca-

rosporetuni placodiiformi-reagentis.
Loe.: A, V, C, CH, CO, VA, CR.

Lecania sp.

En el Buellietum rivasmartinezii. Sólo tenemos de ella las siguien-
tes localidades: V, CH, VA, A.

Lecanora albescens (Hoffm.) Floerke

Ecología: sobre yeso cristalino o compacto sacaroide. Nitrófila.
Corología: cosmopolita.
Sintaxonomía: variante nitrófila de Buellietum rivasmartinezii.
Loe.: A, C, V, CH.

Lecanora dispersa (Pers.) Róhl.

Ecología: sobre yeso cristalino o compacto sacaroide. Nitrófila.
Corología: reino holárctico.
Sintaxonomía: variante nitrófila de Buellietum rivasmartinezii.
Generalmente vive sobre Aspicilia hoffmannii.
Loe.: A, V, C, CH.

Lecanora crenulata (Dicks.) Hook.

Ecología: sobre yeso cristalino o compacto sacaroide. Nitrófila.
Corología: eurosiberiana y mediterránea.
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Sintaxonomía: en la variante nitróíila de Buellietum rivasmar-
tinezii.

Loe.: V, A, CH, C.

Lecidea gypsicola Llimona

Ecología: sobre yeso cristalino o compacto sacaroide. Gipsóíito
exclusivo.

Corología: endemismo ibérico.
Sintaxonomía: característica de Lecideion gypsicolae.
Loe.: A, V, C, CH, CO, AR-CH, VA.

Leciographa malengonniana Llimona & Werner

Ecología: parásito de Diploschistes steppicus.
Corología: endemismo ibérico.
Sintaxonomía: con preferencia por Lecideion gypsicolae.
L o e : A, C, V, CH.

Lepraria crassisshna (Hue) Lett. var. isidiata Llimona

Ecología: en paredes fuertemente inclinadas de yeso cristalizado y
sacaroide. También vive en nuestra región sobre sustrato calco-yesífero
humificado, pero siempre que se presente una inclinación acusada, o
bien especial protección frente a la insolación directa.

Corología: endemismo ibérico.
Sintaxonomía: característica territorial de Aspicilio-Lecideetum

gypsicolae.
Loe.: V, CR, CO, A, CH, AR-CH, VA, C.

Psora albilabra (Duf.) Koerb.

Ecología: sobre suelos calizos y arcilloso-yesíferos, con preferencia
por grietas.

Corología: Mediterránea y Centroeuropea.
Sintaxonomía: variantes más arcillosas de Acarosporetum placodii-

formi-reagentis.
Loe: A, PT, CH.
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Psora decipiens (Ehrht.) Ach.

Ecología: sobre yerma de costra yesífera y suelos calizos. Xerófila,
heüófila, basifila.

Corología: regiones templadas, estepas y semidesiertos del hemis-
ferio norte.

Sintaxonoma: característica de Psoretea decipientis.
Loe.: A, V, C, CH, CO, VA, CA, L, PT, AR.

Psora saviezü Tomín

La determinación de este taxon ha sido realizada por el Dr. A.
Vézda, a quien agradecemos además, el envío de material isotópico.
Había sido dada por uno de nosotros (Crespo, 1973) como Toninia
toniniana, y así fue distribuida en la exicata «Lich. ex. selec. mus.
hist. nat. Cass. ed.» con el núm. 118.

Ecología: sobre suelo de yerma de costra yesífera. Xerófila, helió-
fila, basifila.

Corología: hasta el momento sólo citada del Astrakán soviético y
ahora del Centro de España.

Sintaxonomía: característica del Psor'wn saviccii y territorial de
A carosporetum placodiiformi-reagentis.

L o e : A, V, C, CH, CR, CO, VA.

Squamarina crassa (Huds.) Poelt

Ecología • sobre suelos calizos y arcilloso-yesíferos, ocasional «obre
yeso cristalizado.

Corología: Mediterránea, Centroeuropea e Irano-Turaniana.
Sintaxonomía: característica de Psoretea decipientis.
Loe. : A, V, CH, PT, L, CA.

Squamarina lentigera (Web.) Poelt

Ecología: sobre yerma de costra yesífera, yeso cristalino y suelos
calizos.

Corología: Mediterránea, Centroeuropea hasta el sudoeste de Rusia.
Sintaxonom'a: característica de Psoretea decipientis.
Loe. : A, V, C, CH, PT, L, CA, CO, AR. CR.
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Toninia coeruleonigricans (Lightf.; Th. Fr.

Ecología: sobre suelos calizos, yerma de costra yesífera y grietas
de yeso cristalino.

Corología: reino holárctico.
Sintaxonomía: característica de Psoretea decipicntis.
Loe. : A, V, C, CH, PT, L, CA, CO, AR, CR.
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R E S U M E N

Se presenta en este trabajo un estudio de la flora y vegetación
liquénicas de la zona sur de la provincia de Madrid, sobre sustratos
yesíferos. La vegetación se incluye en la clase Psoretea decipientis
Mattick 1951 y se hace una precisión en la definición del concepto de
Mattick. Se propone un nuevo orden, Fulgensietalia desertori, el cual
incluye las comunidades terrícolas xerofíticas, mediterráneas e irano-
turanianas de bioformas crustáceas y escuamulosas. Dentro del orden
se establecen dos alianzas, Lecideion gypsicolae sobre yeso cristalino
que incluye varias asociaciones. La otra alianza es Psorion savicsii so-
bre suelos de yesos pulverulentos, suelos salinos y loess. Al final del
trabajo se incluye un catálogo de los táxones recolectados, con infor-
mación ecológica, corológica y fitosociológica.
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S U M M A R Y

ln this paper we present a study of the lichenological flora and
vegetation in the southern part of the province of Madrid (Spain).
The substraía is gypseous in general and the climate is mediterranean
continental and fairly arid.

The vegetation belongs to Psoretea decipientis Mattick 1951 and
we make a precisión in the definition of the Mattick concept. We
propose a new order, Fulgensietalia desertori, which includes the
xerophytic mediterranean irano-turanian earth communities of crus-
taceous and squamulous forms. In the order we propose two alliances,
Lecideion gypsicolae on the crystalline gypsum Avhich includes several
associations, some of which are new. The other alliance is Psorion
saviczii on pulverised gypseous soils and others such as loess and
saline.

At the end of this paper there is a list of the taxa collected with
ecological, chorological and phytosociological information.
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