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OBSERVACIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE
LIQÚENES ESPAÑOLES. II. SPHAEROTHALLIA

FRUTICULOSA (EVERSM.) FOLLM. & CRESPO (1)

por

G. FOLLMANN y A. CRESPO

El género Sphaerothallia (Lecanoraceae, Lecanorales, Ascoliche-
nes) descrito por NEES ab ESENBECK (1831) está caracterizado por for-
mas terrícolas, coraloides, cartilaginosas, tuberculiformes, pseudoci-
feladas, con apotecios inmersos y normalmente sin sustancias secun-
darias específicas, y que por lo menos durante algún período de su
ciclo biológico no están fijadas al sustrato, sino que son movidas libre-
mente por el viento y a veces también por el agua de lluvia sobre el
suelo («liqúenes errantes» o «liqúenes de maná»). Este género ha sido
incluido por muchos liquenólogos dentro del género colectivo Leca-
nora. Sin embargo, su desarrollo y modo de diferenciación, así como
también su especialización ecológica, permite la separación de Sphae-
rothallia como género independiente, próximo a Aspicilia, con el cual
se relaciona directamente por la inmersión y ontogenia muy semejan-
te de los ascocarpos, pero diferenciándose de Aspicilia porque este
último género presenta talo crustáceo constantemente adherido al sus-
trato, vegetativamente poco desarrollado y que sintetiza, en muchos
casos, sustancias liquénicas como ácido norestíctico y aspicilina (CHOISY,

1929; POELT y WIRTH, 1968; SZATALA, 1957).
Las especies de Sphaerothallia se extienden desde las estepas y semi-

desiertos centroasiáticos a los norteafricanos, siendo el centro de dis-
persión probablemente la zona irano-turaniana. En la región medite-
rránea, algunas formas llegan a Grecia, y hasta el momento existía

(1) FoiAMANit, G , 1973: Beobaehtangen zum Vorkommen spanischer Flechten. I. Der
Formenkreis um Ramalina siliquosa (Huds ) A. L. Smith. Pbilippia 2:3-12.
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una sola cita para la Península Ibérica, que se refiere a un fragmento-
de SphaerothaUia fruticulosa (Eversm.) Follm. & Crespo (como Leca-
nora fruticulosa Eversm., del Puerto de Escandón, provincia de Teruel,
España: TAVARES, 1959). Durante nuestros estudios florísticos y socio-
lógicos, realizados en esta región en los últimos años, hemos encon-
trado varias poblaciones bien desarrolladas de esta interesante especie,,
lo que juzgamos razón suficiente para una breve descripción de su
corología, ecología y sociología en esta zona de la región mediterránea.

SphaerothaUia fruticulosa es una especie de talo terrícola comple-
tamente libre, de color pardo claro, tuberculiforme, subfruticuloso,.
con ramitas radiales en todas direcciones y espesadas en los ápices.
El diámetro medio de los ejemplares españoles oscila alrededor de
los 2 cm. Ninguno de los casi 500 individuos estudiados se encontraba
fructificado, observación que se repite en la mayoría de las especies
del género. La propagación se realiza por medio de fragmentos talinos;
no es difícil, por esto, ver talos viejos en proceso de desintegración y
talos hijos desarrollándose a partir de los fragmentos. Ni la corteza
ni la médula reaccionan con C, K, K -f- C o P ; igualmente los extractos
acetónicos, alcohólicos y etéricos no dejan ver sustancias cristalinas y
los cromatogramas de capa fina correspondientes no muestran com-
puestos fenólicos específicos. Analizando material asiático, FOLLMANN

y HUNECK (1968) llegaron al mismo resultado.

Incluido el hallazgo de TAVARES (1959), conocemos ahora ocho loca-
lidades de SphaerothaUia fruticulosa (Eversm.) Follm. & Crespo en la
Península Ibérica que, de Norte a Sur, son las siguientes:

Pinar de las Fajas, provincia de Zaragoza (FOLLMANN, 1971).
Montes de Perdiguera, provincia de Zaragoza (FOLLMANX, 1973).
Cerro Mores, provincia de Zaragoza (FOLLMANN, 1973).
Sierra de la Costera, provincia de Teruel (FOLLMANN, 1973).
Puerto de Escandón, provincia de Teruel (TAVARES, 1959).
Sierra de Santa Bárbara, provincia de Teruel (FOLLMAXN, 1973).
Sierra de la Espada y del Lugar, provincia de Murcia (FOLLMANN,.

1971).
Puerto de Mateo, provincia de Málaga (FOLLMANN, 1973).

Salvo el fragmento del puerto de Escandón, se conservan todas las
muestras correspondientes al material recolectado en las localidades



Fig. 1. — Aspecto de la vegetación superior de Rosmarinetalia Br.-Bl. 3931 (Ononido-
Rosmarinetea Br.-B!. 3947), en los nichos de la cual se encuentra el Parmelietum

vagantis (Keller) Kletnent 3955 (Diplosckistion terrestris Klement-1955).

Fig. 2. — Parmelietum vagantis (Keller) Klement 1955 con Sphaerolhallia fruticulosa
(Eversm.) Follm. & Crespo (tubérculos oscuros), Diploschistes bryophilus (Ehrh.)
Zahlbr, (tubérculo blanquecino) y Parmelia vagans (Nyl.) Nyl. (rodillos de color gris
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citadas en el Herbario de Liqúenes del Museo de Historia Natural en
el Ottoneo de Kassel (BRD). Además, ha sido distribuido material de
comparación de la sierra de la Costera con el número !)!), entre las
exiccatas «Lichenes exsiccati selecti a Museo Histcriae Naturalis Cas-
selensi editi» (FOLLMANN, 11)73).

Fig. 3. — Distribución de Sphaerothallia fruticulosa en la Península Ibérica.

Como se observa en el mapa, todos los lugares reseñados pertenecen
a regiones que se pueden circunscribir de forma general como pseudo-
estepas montañosas más p menos continentales. Tal como en su centro
<de dispersión, Sphaerothallia fruticulosa (Eversm.) Follm. & Crespo
se encuentra aquí en los ecotopos de una vegetación- superior empobre-
cida y degradada encuadrable en el orden Rosmarxnetalia Br.-Bl. 1931
(Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947), que comprende comunidades fru-
ticulosas subseriales de los bosques mediterráneos perennifolios. Los
suelos decapitados y a veces pedregosos pertenecen tanto a los relictos
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Sphaeorathallia fruticulosa (Eversm.) Follm. & Crespo comb. nov.

Bas. Lecanora fruticulosa Eversm, in Nova Acta phys.-med. Acad
Caes. Leopold.-Carol., Abt. II, 15: 352; 1831.

Syn.: Aspicilia fruticulosa (Eversm.) Flag.

Spherothallia hispida (Mereschk.) Follm. & Crespo comb. nov.

Bas.: Aspicilia hispida Mereschk in Excurs. lichénol. Stepp. Kirg-
his. 35; 1911.

Syn.: Lecanora hispida (Mereschk.) Zahlbr.

Sphaerothallia jussufii (Link) Follm. & Crespo comb. nov.

Bas.: Lichen jussufii Link in Bot. Z. 6: 666; 1848.
Syn.: Aspicilia jussufii (Link) Mereschk., Lecanora jussufii

(Link) Follm. & Hun.

Sphaerothallia lacunosa (Mereschk.) Follm. & Crespo comb. nov.

Bas.: Aspicilia lacunosa Mereschk, in Excurs. lichénol. Stepp. Kirg-
his. 36; 1911,

Syn.: Lecanora lacunosa (Mereschk.) Tomin, Lecanora lacunosula
Zahlbr.

Sphaerothallia straussii (J. Stein.) Follm. & Crespo comb. nov.

Bas.: Lecanora fruticulosa Eversm, var. straussi (sic!) J. Stein, in
Ann. Mycol. 8: 228; 1910.

R E S U M E N

1. Se cita el liquen errante Sphaerothallia fruticulosa (Eversm.)
Follm. & Crespo (Lecanoraceae, Lecanorales, Ascolichenes) de echo
localidades de la Península Ibérica, incluyendo una breve descripción
<le su morfología, taxonomía, ecología, corología y sociología. 2. Se
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incluyen diez combinaciones nuevas en el género Sphaerothallia, dis-
cutiendo la necesidad de su independencia taxonómica. 3. Se cita por
primera vez para la Península Ibérica Parmrtia vagans (Nyl.) Nyl. y
una subasociación vicariante geográfica del Parmelietwm vagantis (Ke-
11er) Klement 1955, asociación de origen aralo-cáspico.

ZUSAMMENFASSUNG

i . Die Wanderflechte Sphaerothallia fruticulosa (Eversm.) Follín.
SÍ Crespa (Lecanoraceae, Lecanorales, Ascolichenes) wird von acht
Standorten auf der Iberischen Halbinsel genannt und morphologisch,
taxonomisch, okologisch, chorologisch sowie soziologisch charakteri-
siert. 2. Im AnschlufJ an eine Diskussion der Selbstándigkeit der Gat-
tung Sphaerothallia werden zehn neue Kombinationen vorgeschlagen.
3. Parmelia vagans (Nyl.) Nyl. und eine geographische Subassoziation
des ursprünglich aralokaspischen Parmelietwm vagantis (Keller) Kle-
ment 1!)5.~) stellen Neufunde für die Iberische Halbinsel dar.

RESUME

1. On rapport huit localités de la Peninsule Ibérique pour le lichert
errant Sphaerothallia fruticulosa (Eversm.) Follm. & Crespo (Lecanora-
ceae, Lecanorales, Ascolichenes). On ajoute aussi une breve description.
morphologique, taxonomique, écologique, chorologique et sociologique
du méme taxon. 2. On insére dix nouvelles combinaisons dans le genre
Sphaerothallia, en discutant la nécessité de son indépendence taxono-
mique. 3. On cite par la premiére fois pour la Peninsule Ibérique
Parmelia vagans (Nyl.) Nyl. et une subassocíation vicariant géog a-
phique du ParmeKetum vagantis (Keller) Klement 1955 (associatiort
d'origine aralo-caspique.
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