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SOBRE LAS COMUNIDADES LIQUENICAS RUPICOLAS
DE ACAROSPORA HILARIS (DUF.) HUE EN LA PENÍN-

SULA IBÉRICA

por

A. CRESPO, E. BARRENO & G. FOLLMANN

Abstract. In the present paper a new rupicolous lichen association is described:
Acarosporetum epithallino-hilaris Crespo, Barreno & Follmann. This community
covers vertical and slightly overhanging rock walls, creating a peculiar landscape due
to the characteristic yellow colour of these Acarospora species of the subgenus Xan-
thothallia H. Magn. The association is ombrophobous, heliophilous, thermophilous
and mesotrophic. Chorologically, its optimum lies in the Luso-Extremadurense vege-
tation province of the Iberian Región Mediterránea. Three new subassociations
are described; two of them (Acarosporetum epithallino-hilaris ompkalodinetosum
bullatae subas, nov. and Acarosporetum epithallino-hilaris ramalinetosutn protecTae
subas, nov.) indícate microtopographic ecologic differences. The third one (Acaros-
poretum epithallino-hilaris dimelaenetosum oreinae subas, nov.) marks an important
ecological variation due to either altitude or continentality which points it out as the
Carpetano-Ibérico-Leonesa, vicariant of the type. A map of the distribution of these
syntaxa. as it is known today, is included.

Resumen. Se describe en este trabajo una nueva asociación liquénica rupícola:
Acarosporetum epithallino-hilaris Crespo. Barreno & Follmann. La comunidad tapka
paredes verticales y extraplomos suaves, y confiere una peculiar fisonomía al paisaje
por el color amarillo característico de estas Acarospora del subgénero Xaitthothallia
H. Magn. Es una asociación ombrófoba, heliófila, termófila y mesótrofa. Corológi-
camente tiene su óptimo en la provincia de vegetación I us^-Extremadurense (RIVAS-
MARTÍNEZ, 1973) de la región Mediterránea ibérica. Se denuncian también como
nuevas, tres subasociaciones de la típica; dos de ellas (Acarosporetum epithallino-
hilaris omplialodinetosum bullatae subas, nov. y Acarosporetum epithallino-hilaris ra-
malinetosutn protectae subas, nov.) describen variabilidades ecológicas microtopográ-
ficas. La tercera (Acarosporetum epithallino-hilaris dimelaenetosum oreinae subas,
rov.) marca una importante variación ecológica por altitud o continentalidad. que la
matiza como la vicariante Carpetano-Ibérico-Leonesa de la típica. Se inserta también
un mapa con la distribución corológica, conocida hasta el momento, de los sintáxones
estudiados.
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No de inventario
Altitud
Inclinación en grades
Exposición

Cobertura en %
Área en cm cuadrados
No de especies

Características de asociación:

Acarospora hilaris
Acarospora epithallina (epífita)
Acarospora epithallina (rupícola)

Diferenciales de la subasociación om-
phalodinetosum bullatae:

Omphalodina bullata
Cyphelium neesii

Diferencial de la subasociación rama-
¡inetosum protectae:

Ramalina protecta

Diferencial de la subasociación dime-
laenetosum oreinae:

Dimelaenu oreina

Características de unidades supe-
riores :

Caloplaca carphinea
Lecidea sp. J
Parmelia isidiotyla (col.)
Aspicilia cinérea
Rhizocarpon geographicum
Buellia stellulata

Compañeras:

Parmelia conspersa
Acarospora hispánica
Parmelia glomellifera
Candelariella viíellina

Localidades :

1. Puente del Arzobispo (glera) (Toledo).
2. Puente del Arzobispo (Toledo).
3 Garganta del Guadarranque (Cáceres).
4. Puerto de Miravete (Cáceres).
5. Trujillo (Cáceres).
6. Puerto del Zángano (entre Cáceres y Badajoz).
7. Zafra (Badajoz).



15 Puerto de San Vicente (Cáceres). 22. Puente del Arzobispo (Toledo).
16. Puerto de Despeñaperros, valle (Jaén). 23. Valle de Alcudia (Ciudad Real).
17. Cumbres de Enmedio (Huelva). 24. Embalse de Picadas (Madrid).
18. Puerto de San Vicente (Cáceres). 25. Entre Anguiano y Monasterio de Valvanera (Lo-
19. Garganta del Guadarranque (Cáceres). groño).
SÍO. Puerto del Zángano (entre Cáceres y Badajoz). 26. Entre Tamajón y Cogolludo (Guadalajara).
SL Puerto de San Vicente (Cáceres). 27. De Torrelaguna al Berrueco (Madrid).

'¿8 Entre Tamajón y Cogolludo (Guadalajara).
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Desde 1Í)7A, por sugerencia de uno de nosotros (Follmann), comen-
zamos a estudiar la vegetación rupícola de liqúenes crustáceos, presi-
dida por Acarospora hilaris (Duí.) Hue y Acarospora ephhallina H.
Magn., en la Península Ibérica. Habida cuenta la pequeña ayuda que
ofrecen todavía los herbarios de liqúenes españoles, nos vimos obliga-
dos, desde el principio, a realizar una intensa prospección sobre el
terreno. Como resultado de tales investigaciones, y de algunos datos de
herbario, hemos podido comprobar que ambos táxones conviven en el
centro y occidente peninsular, en unos biótopos peculiares, por lo que
pueden constituir una excelente asociación rupícola.

La vegetación liquénica que puebla la superficie de las rocas silíceas
del occidente peninsular forma parte de un sinecosistema muy original,
en el cual la información de las liquenocenosis, además de concordar
con la de las cormofitocenosis, ayuda de una forma muy eficaz a la com-
prensión y delimitación de las unidades corológicas.

Acarosporetum epithallino-hilaris as. nova

En la tabla I se han reunido 28 inventarios, seleccionados entre
un centenar, con los que pretendemos dar a conocer la nueva asociación.
Se elige como syntypus el inventario 13.

Como nomem nudum se ha dado a conocer el nombre de Acarospo-
retum hilaris en algunas publicaciones. Así, en los exsiccata del Museo
de Historia Natural de Kassel (no 121) donde se indicaba «Acarospore-
tum hilaris Follmann»; también RIVAS-MARTÍNEZ (1975a) citaba «Aca-
rosporetum hilaris Follmann, Crespo & Barreno 1974, inéd.», en su
trabajo sobre la cartografía de la vegetación de la provincia de Avila.

Se trata tal vez de una de las comunidades Hquénicas rupícolas más
llamativas del paisaje peninsular. Su coloración amarilla típica, así como
la gran biomasa que suele presentar en el occidente ibérico le confiere
gran interés. Sin embargo, justo es advertir que no todos los farallones
cuarcíticos o pizarrosos ibéricos colonizados por Acarospora amarillas
corresponden a la asociación Acarosporetum epithallino-hilaris, ya que
ésta se ciñe prácticamente al centro y occidente peninsular, en zonas
con un clima y sustrato peculiares.

Si deseásemos familiarizarnos con la fisonomía de Acarosporetum
epithallino-hilaris, una de las localidades más accesibles y típica es la
de Despeñaperros (Jaén, carretera nacional IV), y también, aunque
menos conocida, Valdepuercas y Puentes del Guadarranque (Cáceres).
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E C O L O G Í A

Se trata de una asociación rupícola crustácea y que se mantiene
como comunidad permanente, al tiempo que pionera, sobre pizarras o
jocas cuarcíticas poco alteradas en superficie, pero con presencia de
•óxidos de hierro alóctonos; no la hemos observado sobre cuarcitas
j>uras (blancas). Los gneis y granitos tampoco resultan aptos para la
instalación de la comunidad, posiblemente por problemas de textura.
Una constante en las rocas donde se desarrolla Acarosporetum epi-
ihallino-hilaris es la intensa coloración rojiza superficial, debida a la
presencia de óxidos de hierro, a los que acabamos de aludir.

La mayor parte de los inventarios se ha realizado sobre cuarcitas
silúricas y pizarras ordovícicas. En todo caso, se trata siempre de sus-
tratos mesotróficos. Resaltamos también el hecho curioso e interesante
de que, hacia el interior de la Península, en las localidades de clima
•continental, las rocas cuarcíticas o pizarras más oscurecidas (¿más tér-
micas?) son el soporte idóneo de la asociación.

El clima en §1 que se desarrolla Acarosporetum epithall'mo-hilaris
•es de tipo mediterráneo templado, es decir, con una oscilación anual
de temperatura no demasiado acusada. La época más cálida, que es
lógicamente el verano, coincide con la época más seca del año. Sin
embargo, su carácter occidental hace que aumente el índice de ocea-
nidad. En resumen, puede decirse que el clima más favorable para
la asociación coincide con el área que RIVAS-MARTÍNEZ (1973) consi-
dera como mediterráneo-extremadurense, que es un tipo de clima medi-
terráneo-atlántico. Los vientos húmedos son frecuentes, favoreciéndose
así las criptoprecipitaciones.

La situación que ocupa la comunidad en las paredes rocosas es
muy característica de la asociación. La posición más típica son los encla-
ves verticales o extraplomos orientados a solana. También es muy
característica la presencia sobre Acarosporetum epithallino-hilaris de
aleros o cornisas, a modo de techos parciales que protegen la asociación
de la lluvia y en general de la abundancia de agua en forma liquida,
hecho tanto más acusado cuanto mayor es la altitud. Hay algunas excep-
ciones al respecto, como sucede en el Puente del Arzobispo (a unos
5 km del pueblo en dirección sureste), donde se observa la comunidad
en su situación normal de paredes verticales, pero también se halla en
las caras de solana de una glera de bloques de li> a 30 dm3. En esta
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localización la asociación está empobrecida en Acarospora epithallina.
Hemos observado también que, cuando la posición del sustrato es má&
extraplomada, los talos adquieren un biótipo de convexo a abombado,
de tal manera que disminuyen el contacto con el sustrato y aumentan stt
exposición aérea.

Como consecuencia de su distribución deducimos que Acarospore-
tum epithallino-hilaris es un sintaxon muy heliófilo, termófilo, ombró-
fobo y mesótrofo.

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA

La asociación es pobre en especies características, lo que parece
estar en relación con lo extremado del medio.

a) Características de asociación

Acarospora hilaris (Duf.) Hue, Nouv. Arch. Mus^Hist. Nat. Paris,.
ser. 3, 1 : 113 (1909)

Es un taxon cuya ecología está perfectamente restringida a la que-
hemos descrito para la asociación. Es un elemento mediterráneo occi-
dental de cuya distribución tenemos más datos de los que hemos estu-
diado sobre el terreno. En Portugal, aparte de las citas de Sampa'o-
(MAGNUSSON, 1929), hemos consultado el herbario de Carlos N. Tavaresr

de Lisboa, en el que hay un buen número de pliegos que permiten,
aunque sea de forma disyunta, extender el área portuguesa de la especie-
desde la región del Algarve hasta Tras-os-Montes y Alto Douro.

En el Norte de África, MAGNUSSON (1929) recoge una cita de Maire,
de Argelia. Pensamos pueda hallarse más ampliamente representada en-
este área. Se encuentra también en el sur de Francia (MAGNUSSON, 1929V
y recientemente nos han comunicado verbalmente G. Clauzade y
y C. Roux su presencia en la región de Marsella.

En la Península Ibérica podemos aportar las citas que figuran ert
el mapa (Fig. 2), cuyos pliegos constan en el Herbario MAF-lich y
KASSEL. ES de señalar que en la provincia corológica Luso-Extremadu-
rense (RIVAS-MARTÍNEZ, 1973), el número de localidades es tan elevado"
que resultaría casi imposible su enumeración detallada. Por el contrario,.
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hacia el interior de la meseta existe sólo de forma disyunta. En la ver-
tiente mediterránea (provincia corológica Valenciano-Catalano-Proven-
zal) es bastante escasa. X. Llimona, en comunicación verbal, nos indica
su presencia en Gerona, en las proximidades del Cabo de Creus.

Acarospora epithallina H. Magn., Kongl. Svensk. Vetenskap. Akad.
Handl. Tr., ser. 7 (4): 72 (1929)

Normalmente epífita (¿parásita?) sobre A. hilaris, aunque la hemos
observado también sobre Caloplaca carphmea. Ocasionalmente se pre-
senta totalmente libre, es decir, rupícola. Hemos apreciado una dife-
rencia ecológica notable respecto a A. hilaris; su situación topográfica,
incluso sobre el talo de A. hilaris, es siempre en pequeñísimas repisas
•de la pared rocosa, de tal forma que adquiere posición prácticamente
horizontal, es decir, en lo que sería un microbiótopo diferente den ro
•de la asociación. Este biótopo se caracterizaría: primero por una más
prolongada permanencia del rocío que matizaría a esta especie como
más higrófila, y segundo por ser un nicho más eutrófico, habida cuenta
la facilidad de acumular partículas sólidas, lo que hace pueda ser consi-
derada A. epithallina, como más exigente en cuanto a trofía. Por estas
Tazones que hemos constatado sobre el terreno en muchas ocasiones,
nos resistimos a considerar válida la relación de parasitismo entre
A. epithallina y A. hilaris. Además, cuando aquélla se presenta sobre
A. hilaris (o en los casos en que la hemos observado sobre Caloplaca
tarphinea), se sitúa siempre en las fisuras del talo y no sobre las areolas.
A pesar de todo ello, creemos que se trata de una excelente caracte-
rística de la asociación, que a nuestro juicio indica además el óptimo
de la misma. Cuando hace crisis A. epithallina, la asociación se encuen-
tra en el límite de su área o en una posición ecológica forzada. Aquellos
inventarios en los cuales se presenta A. epithallina saxícola (no epífita),
números 14, 15, 16 y 17, consideramos representan la facies más húmeda
•de la asociación.

El taxon no figura en el herbario de Carlos N. Tavares (1); según
"noticias verbales (G. Clauzade y C. Roux) no aparece en el Sur de

. (1) En el pliego no 002591 de «Lichenes Lusitaniae», del citado herbario de
la localidad Fronteira de Malváo-Galegos (Alto Alentejo, 680 msm), figura manus-
crito a lápiz una leyenda que dice «Acarospora hilaris + Buellia túmida?, contem
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Francia. Hay, sin embargo, una cita muy vaga recogida por Magnusson
de B. Vicioso, de Cataluña, sin otra precisión, y X. Llimona nos comu-
nica dos localidades de Gerona. Asimismo, se desconoce su existencia
en el norte de África. Según nuestras observaciones, en la provincia
Luso-Extremadurense desaparece por encima de los 800 m. Los dates-
corológicos que conocemos se precisan en la figura 2.

Caloplaca carphinea (Fries) Jatta, Syll. Lich. Ital. L>41 (1900)

Es la única especie que, con las Acarospora, muestra una elevada
biomasa dentro de la comunidad. Es un elemento mediterráneo de los
pisos basal y colino, heliófila y termófila. En la Península Ibérica hace
crisis hacia las zonas interiores de continentalidad acusada. Por su
amplitud geográfica y su grado de estenoicidad entra en un buen número
de comunidades que serán probablemente incluidas en un orden
particular.

Lecidea sp. 1

Es un taxon perteneciente al grupo de Lecidea éeustata. Se trata
probablemente de una nueva especie, en opinión de H. Hertel (Munich).
Difiere de L. deustata Zahlbr. por sus esporas más pequeñas, y otros ca-
racteres. Por otro lado, es bastante similar a la árctico alpina L. secer-
tiens H. Magn., cuyas localidades conocidas se circunscriben a los pisos
alpinos de los Alpes, Himalaya, Andes y Escandinavia, pero de la que
también se diferencia, entre otros caracteres, por la constitución del ex-
cipulo. Actualmente se encuentra en estudio (Barreno & Crespo) y espe-
ramos que una vez realizado el análisis de más poblaciones pueda ser

outra esp. curiosa». Hemos estudiado las cuatro muestras contenidas en tal pliego
y las cuatro presentan epífitos, minúsculos talos de A. epithallina. La Buellia presente-
en tres de las muestras no la hemos observado en ninguna de nuestras herboriza-
ciones y, desde luego, no se trata de B. stellulata, en nuestra opinión. Apreciamos
también en este material, que el sustrato no es ferruginoso en superficie, y los
especímenes de A. hilaris se ven francamente mal desarrollados e invadidos por un
hongo (ocasionalmente se presenta también en algunos ejemplares de nuestro her-
bario) que nos ha sugerido aquello a lo que MAGNUSSON (1929) alude de los ejemplares
argelinos del Herbario B. de Lesd.
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definitivamente publicada. La consideramos también, por el momento,
como característica de rango superior. Corológicamente está muy bien
representada en los pisos basal y colino de la región Mediterránea
ibérica.

Aspicilia cinérea, Rhisocarpon geographicum y Buellia stellulata,
forman parte de la comunidad de modo ocasional y fitosociológicamen-
te son aquí características de clase.

COROLOGÍA

Acarosporetum epithallino-hüaris typicum tiene su óptimo en la pro-
vincia Luso-Extremadurense, sectores toledano tagano y mariánico
monchiquense (RIVAS-MARTÍNEZ, 1973) en alturas comprendidas entre
los 300 y 600 m. Fitogeográficamente es un sintaxon mediterráneo,
lusitano (RIVAS-MARTÍNEZ, O. C ) .

VEGETACIÓN CORMOFÍTICA

Acarosporetum epithallino-hüaris se circunscribe al territorio climá-
cico del Quercion faginco-suberis Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em.
Rivas-Martínez 1975 (Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936 em. Rivas-Martínez
1975, Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947). La asociación típica tiene su óptimo
en aquellas zonas donde la orla del bosque potencial corresponde al .
Asparago-Rhamnion oleoidis Rivas Goday 1964 em. Rivas-Martínez 1975,
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975.

La vegetación casmofítica en contacto con la asociación típica es
Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae Rivas Goday 1955 em. Rivas-
Martínez 1975 (Cheilanthion hispanicae Rivas Goday 1955).

La vegetación saxícola de Rumici-Dianthion lusitani (Rivas Goday
1964) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973, guarda también una estrecha
correspondencia con Acarosporetum epUhallino-hilairis y sus subaso-
ciaciones. Acarosporetum epithallino-hilaris typicum está, en su área
óptima, en contacto topográfico con la asociación mariáníco-monchi-
quense y toledano-tagana, Jasiono mañanae-Dianthetum lusitani Rivas-
Martínez inéd.
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SlXTAXONÜMÍA

No nos parece adecuado el incluir la nueva asociación en ninguno de
los sintáxones que hasta el momento se reconocen dentro de Rhizo-
carpetca geographici Wirth 1972. En todo caso hemos de adelantar que

Fiij. 1. — A, Acarosporetum epithalltiio-lülaris typicum; I!, Acarospnrelum ep'thallino-
liilarit omplialodinetosiim bullatae: C, Acarosporetum epithaHino-hilaris ramalinetosum
protcctac; J, Jasiono ¡miríanac-Dianthctitm Insitani; 2, Asplcuio billotli-CIteilantlictum

hispanicae.

la sintaxonomía de las comunidades de Acarospora, de semejante sig-
nificación ecológica, está siendo actualmente revisada por dos de
nosotros.
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VARIABILIDAD

a) Topográfica

1. Acaroaporetum epithallino-hilaris omphalodinetosum bullatae
subas, nova

En las situaciones microtopográficas próximas a las cornisas que
protegen a las paredes verticales, así como en los extraplomos más
acusados, en los que todavía puede sobrevivir Acarosporetum epithal-
Imo-hüaris, la asociación típica se enriquece en una especie propia de
los techos: Omphalodina búllala. Esta subasociación, según nuestros
conocimientos actuales, está restringida a la región Mediterránea
occidental española y concretamente a la provincia corológica Luso-
Extremadurense. Omphalodina bullata se considera, hasta el momento,
•endemismo ibérico. Como syntypus designamos el no 20 de la tabla I.

2. Acarosporetum epithallino-hilaris ramalinetosum protectae
subas, nova

En las posiciones con mayor humedad, eludiendo, sin embargo, la
presencia de agua en forma líquida tanto de lluvia como de escorren-
tía, Acarosporetum epithallino-hilaris deja de presentarse típicamente
unistrato con la aparición de Ramalina protecta. Resultan nichos idóneos
para la representación de la subasociación los más aerohigrófilos y
eutróficos como son los diedros estrechos, grietas amplias y espolones
orientados al oeste, que es la exposición más favorecida por los vientos
húmedos. El syntypus de la comunidad es el no 21 de la tabla I.
Corológicamente, como la subasociación anterior, es un sintaxon luso-
•extremadurense, coincidiendo ambas comunidades, en su distribución,
con la típica.

h) Geográfica

Acarosporetum epithallino-hilaris dimelaenetosum oreinae subas,
nova

Al ascender en altitud o bien en las zonas más continentales, varía
la composición florística de Acarosporetum epithallino-hilaris con la
aparición de Dimelaena oreina en clara vicariancia con Caloplaca car-
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j>hmea. Hemos de advertir que, por la gran similitud externa de ambos
táxones, sobre todo cuando Caloplaca carpkinea se presenta con los
ascocarpos total o parcialmente ennegrecidos; se han analizado siempre
las muestras de los inventarios al microscopio. En la tabla I puede
observarse que Dimelaena oreina entra solamente en aquellos inventa-
rios procedentes de localidades montaraces o de mayor continentalidad.
El syntypus de esta subasociación es el no 28 de la tabla I. Por su
distribución (Fig. 2) se aprecia que, el óptimo del área -peninsular de

Leyenda del mapa. (Pig. 2)

A. Prov. Luso-Extremadurense F Prov. Aragonesa
B Prov. Bética G. Prov. Valenciano-Catalano-Balear
C Prov. Gaditano-Onubo-Algarviense H. Prov. Murciano-Almeriense
D. Prov. Castellano-Maestrazgo-Man- J. Prov. Pirenaica

chega. K. Prov. Orocantábrica
E Prov. Carpetano-Ibérico-Leonesa.

(RIVAS-MARTÍNEZ, 1973)

I. A carosporetum epithallino-kilaris typicum
II. A carosporetum epithaWno-hilaris ditnelaenetosum oreinae

III. Acarospora hilaris sin A. epithallina
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Especificación de las localidades de la figura 2

, . „ , , . . • Provincia . . . . Comuni-
N.omapa L o o a l . d a d vegetación A l t I t u d " > d a d *

1 Puerto de Despeñaperros (Jaén)

2 Almuradiel (Ciudad Real)

3 Sierra de Alcudia (Ciudad Real)

4 La Puebla de don Rodrigo (Ciudad Real)

5 Cumbres de Enmedio (Huelva)

6 Zafra (Badajoz)

7 Entre Abuera y Badajoz (Badajoz) ...

8 Badajoz (Badajoz)

9 Puerto del Zángano (límite Cáceres-

Badajoz)

10 Entre Trujillo y Cáceres (Cáceres) ...
11 Trujillo (proximidades) (Cáceres)

12 Valles de la Sierra de la Chimenea
(Badajoz)

13 Garganta del río Guadarranque (Cáceres)
14 Puente del Arzobispo (Toledo)

15 • Puerto de San Vicente (límite Toledo-

Cáceres)

16 Jaraicejo (Cáceres)

17 Puerto de Miravete (Cáceres)

18 Serradilla (Cáceres)

19 Navalmoral de la Mata (Cáceres)

2Q Comarca de La Vera (diversos puntos)

(Cáceres)

21 Proximidades del Puerto del Pico (Avila)

22 San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

23 Embalse de Picadas (Madrid)

24 Embalse del Vado (Guadalajara)

OK De Torrelaguna al Berrueco (Madrid).

2g .Entre Tamajón y Cogolludo (Guada-

lajara)

27 Cerca de Brieva de Cameros (Lagroño).

28 Entre Anguiano y Monasterio de Val-
vanera (Logroño)
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K.--.P. Loen dad £ ~ Altitud, ^ T "

29 Base del Moncayo (Zaragoza)

30 Al Norte de Rosas (Gerona)

31 Alrededores de Marsella (Francia)

32 Azinhal (Algarve, Portugal)

33 Tras os Montes y Alto Douro (Tras

os Montes, Portugal)

34 Base del Puerto de Piqueras (Logroño).

35 Entre Santa Colomba de Somoza y Lu-
cillo (León)

"" Fronteira de Malvao - Galegos (Al o
Alentejo, Portrga')

37 y 38 V a , l e s d e , R ¡ o Quadalmez y afluentes
(Ciudad Real)

39
Sierra Madrona (Ciudad Real)

^Q Alrededores de Fuencal ente (valles)
(Ciudad Real)

41 y 42 Diversos puntos de la comarca de la
Serena (Badajoz)

43 Puertollano (Ciudad Real)

44 Port de la Selva (Barcelona)

45 Las Batuecas

t = Acarosporetum epithaUino-hilaris typicutn

0 = Acarosporetum epithallino-hilorís dimelaenetosum orcivae

t, O = Sin inventarios

f = Comunidad cuya composición florística total desconocemos.

Acarosporetum epithallino-hilaris dimetaenetosum oreinae se encuentra
en la provincia de vegetación Carpetano-Ibérico-Leonesa (RIVAS-MAR-

TÍNEZ, 1973), siendo fitogeográficamente un sintaxon mediterráneo ibé-
rico (RIVAS-MARTÍNEZ, O. C ) . Subrayamos que, en el aspecto fitotopo-
gráfico, contacta con la asociación saxícola Digitalo thapsi-Dianthetum
lusitani Rivas-Martínez inéd., del Rumid-Dianthion lusitani (Rivas Go-
day 1964) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973.
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RELACIÓN DE LOS TÁXONES ALUDIDOS EN EL TEXTO Y EN LA TABLA

DE INVENTARIOS

Acarospora epithallina H. Magn. Cyphelium necsii (Flot.) Trevis
Acarospora hilaris (Duf.) Hue Dimelaena orcina (Ach.) Norm.
Acarospora hispánica H. Magn. Omphalodina bullata Follm. et
Aspicilia cinérea (L.) Korb. Crespo
Buellia stellulata Mudd Pannelia conspersa Ach.
Caloplaca carphinea (Fries) Jatta Parmelia glomellifera Nyl.
Candelariella vitellina (Ehrht.) Parmelia isidiotyla Nyl.

Miill. Arg. Ramalina protecta H. Magn.
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Zusammenfassung. In der vorliegenden Veróffentlichung vird eine neue felsbe-
vohnende Flechtengesellschaft beschrieben: Acarosporetum epithallino-hilaris Crespo,
Barreno & Follmann. Diese findet sich an senkrechten oder leicht überhángenden
Felswánden und bestimmt mit ihren gro/3flachigen gelben Arten der Untergattung
Xonthotkallia von Acaropora vielerorts das Landschaftsbild. Okologisch kann die
Flechtengesellschaft ais ombrophob, heliophil, thermophil und mesotroph angesprochen
werden; chorologisch betrachtet besitzt sie ihr Entwicklungsoptimum in der luso-
extremadurischen Vegetationsprovinz der ibero-mediterranen Región. Insgesamt lassen
sich drei Subassoziationen unterscheiden: Zwei davon (Acarosporetum epithallino-
hilaris omphalodinetosum bullatae subas, nov., Acarosporetum epithallino-hilaris rama-
linetosum protectae subas, nov.) zeigen mikrotopographische ókologische Unterschiede
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an Die dritte (AcarosporeTum epithallino-hilaris dimelaenetosum oreinae subas, nov.)
la/3t sich auf Hohen- oder Kontinentalitatsdifferenzen zurückführen und erscheint so
.ais carpetano-ibero-leonesische Vikariante der typischen Gesellschaft. (Eine Verbrei-
íungskarte der Syntaxa ist beigeschlossen). •
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