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VEGETACIÓN LIQUÉNICA EPIFITICA DE LOS PINARES DE
LA SIERRA DE GUADARRAMA

por

A. CRESPO

El piso oromediterráneo de fanerófitos, en el concepto de RIVAS

GODAY y RIVAS-MARTÍNEZ (1Í)71), de la sierra de Guadarrama está cons-
tituido por pinares y piornales que pertenecen al territorio del Phio-
Cytision purgantis Rivas-Martínez 1964 (Pin o-Junipe-retalia Rivas-Mar-
tínez 1964, Pino-Juniperetm Rivas-Martínez 1964). Como un elemento-
más de este paisaje vamos a tratar de analizar la flora y vegetación de
los liqúenes epífitos de los pinares de Pinus sylvestris {Juni per o-Cyti-
setum purgantis pinetosum sylvestris Rivas-Martínez 1963).

El límite inferior actual de los pinares no se corresponde con el lími-
te climácico, sin embargo, muchas repoblaciones datan de hace más de
un siglo, y en tales casos, la biomasa de liqúenes epífitos es muy con-
siderable, así como la relativa riqueza florística que presentan. Por ello,
en el presente trabajo hemos creído interesante estudiar toda la banda
continua de pinares de Pinus sylvestris, aunque éstos hayan sido repo-
blados en el dominio del Luzulo-Quercetutn pyrenaicae Rivas-Martínez
1962 (Quercion pyrenaicae (Rivas Goday 1954) Rivas-Martínez 1963,
Quercetalia roboris-petraeae Br.-Bl. & Tüxen 1943), esto es, en el piso
montano ibero-atlántico (RIVAS-MARTÍNEZ, 1973). También hemos teni-
do en cuenta algunas repoblaciones antiguas de Pinus pinaster, por si
pudieran ofrecer diferencias.

La flora liquénica epifítica de Guadarrama, aunque no haya sido obje-
to de ningún estudio particular, cuenta con bastantes citas en la biblio-
grafía. AMO y MORA (1870), COLMEIRO (1889), LÁZARO IBIZA (1898),
MAHEU (1922) y CORTÉS LATORRE (1955), entre otros, incluyen en sus
catálogos numerosas especies herborizadas en esta región, algunas de
las cuales epífitas sobre Pinus.
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Sin embargo, desde el punto de vista de vegetación liquénica epifí-
tica no tenemos conocimiento de ninguna publicación sobre la zona
•que nos ocupa.

Climatológicamente, el piso oromediterráneo de la sierra de Gua-
darrama se caracteriza por los datos siguientes, según SÁNCHEZ EGEA

<1973, inéd.).

Balance h'ulrico

Enero Feb-. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

R 172,1 158,1 169,3 167,7 147,1 98,9 27,6 31,5 117,6 174,2 218,9 180,1

E 0 0 12,4 26,6 5(5.3 76,9 114,3 108,8 71,8 39,7 7,4 0

R-E 172,1 158.1 156,9 150,1 90,8 13.0 96,7 -77,3 45.8 134,5 '211,5 180,1

R = precipitación
E = evapotranspiración
fi-E=: diferencia entre ambos valores

La eficacia térmica es de 51i.l!. con una concentración en verano
de la misma de 77.

índice de aridez = 34.
Según estos datos, el clima se califica, según THORNTHWAITE, como

perhúmedo microtérmico, con gran sequía estival.

Los vientos dominantes son los del norte y tercer cuadrante (S-SO-Ü).

Parmeliopsidetum ambiguae Hilitzer 1025
(Parmelion saxatilis Barkman 1958, Hvpogymnietalia physodo-tubu-

losae Barkman 1958).

La colonización de la corteza de estos pinos empieza con la entrada
de liqúenes como Parmctiopsis ambigua (Wulf.) Nyl. y Lepraria aerugi-
nosa (Wig'g.) Sm. y poco a poco el resto de las especies del Parmeliop-
sidctum ambiguae.

Esta asociación queda ubicada en la base de los troncos como comu-
nidad permanente chionófila y marca con claridad la altura media de la
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nieve en invierno. La comunidad no presenta generalmente coberturas
por encima del 60 por 100 y está mejor representada en árboles periféricos
que en los del interior del bosque, así como muestra preferencia por las
orientaciones de solana. Puede deducirse que es la comunidad más
termófila de las que se instalan sobre pinos en el piso oromediterráneo.
Este hecho se confirma comprobando que cuando sobrepasa la altura
del tronco en que puede quedar al abrigo de la nieve, se refugia en las
grietas de la corteza.

Fig. 1. — Esquema de la disposición de las asociaciones estudiadas en la corteza de
pino: 1, Parmeliopsidetum ambiguae. 2, Pseudevemietum furfuracea^.

El Parmeliopsidetum ambiguae sólo representa una comunidad per-
manente en el territorio del Pino-Cytision purgantis, mientras que en
pinares de repoblación, por debajo del área natural del pino, actúa
únicamente como comunidad pionera de paso al Pseudevemietum fur-
furaceae, ya que las condiciones climáticas de los pisos de vegetación
inferiores son tales que la permanencia de la nieve, incluso durante el
invierno, es nula o muy breve.

El área de la asociación, según BARKMAN (1958), es muy amplia,
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extendiéndose por toda Europa. En la Península Ibérica ha sido citada
de la Serra da Estrella (Portugal) y Pirineos, según el mismo autor.
Por el momento, aparte de en la sierra de Guadarrama, nosotros
hemos podido observarla también en las sierras de Gredos y Ayllón
(ambas, como Guadarrama, pertenecientes al sistema Central), sierra del
Moncayo y sierra de Albarracín.

Fig. 2. — Mapa de distribución de Parmeliopsidctum ambiguae: Serra da Estrella (cita
recogida por Barkman). Pirineos (cita recogida por Baikman). Sierra de Guadarrama.

Sierra de Albarracín. Sierra del Moncayo.

Pseudevernietum furfuraceae (Hilitzer) Ochsner 1928
(Parmelion saxatilis Barkman 1958, Hypogymnietalia physodo-tubu-

losae Barkman 1958)

Es la etapa que sucede al Parmeliopsidetum ambiguae en su dina-
mismo progresivo. Aquella asociación pionera se ve modificada con la
entrada de especies de talos foliáceos mucho menos adheridos al sus-
trato, o fruticulosos, como Pseudevenña furfuracea (L.) Zopf., Parme~
lia saxatilis (L.) Ach., Hypogynunw tubulosa (Schaer.) Hav. y otras,
llegando a instalarse paulatinamente las demás constituyentes del Pseu-
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devernietum furfuracea*. Únicamente, como hemos advertido, en la
base de los troncos en el territorio del Pino-Cytision purgantis, queda
el Parmeliopsidetum ambiguae como comunidad permanente.

Esta asociación, estructuralmente más evolucionada, Pseudevertúe-
tum furfuraceae, se encuentra así mismo bien representada en los pina-
res de repoblación, tanto en el propio piso oromediterráneo como en
el montano, presentando en este último caso una composición florística
muy semejante, algo más variada, y con la particularidad de que la
mayoría de las especies se encuentran fructificadas, lo cual no es tan
frecuente en el caso de los pinares climácicos. Hay que subrayar que
las condiciones climáticas en el piso montano ibero-atlántico son mucha
más suaves y en particular el índice de aridez bastante más bajo (clima
térmico subhúmedo, según SÁNCHEZ EGEA, 1073, inéd.).

Pseudevernietum furfuraceae está considerada como una comunidad
fotófila, sin embargo, en nuestra región se encuentra mejor desarro-
llada en exposiciones N. y O., en conjunto. Es así mismo una comu-
nidad acidófila y muy sensible frente a la contaminación atmosférica.
Se le reconoce un área muy amplia y ha sido estudiada en la mayor
parte de Europa.

Enumeración de los autores de las especies c'itadas

Alectoria jubata (L.) Ach. em. Mot.
Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain.
Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray
Evemia prunastri (L.) Ach.
Hypogymnia bitteriana Zahlbr.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Lepraria aeruginosa (Wigg.) Sm.
Parmelia fuliginosa (Fr.) Nyl.
Parmella saxatilis (L.) Ach.
Parmelia scortea Ach.
Parmelia sulcata Tayl.
Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl.
ParmeHopsis hyperopta (Ach.) Arn.
Platysmatia glauca CL.) Culb. & Culb.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.
Usnea cf. hirta (L.) Wigg.
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RESUMEN

En este trabajo se analiza la vegetación más sobresaliente de los-
líquenes epifitos de los pinares de la sierra de Guadarrama. Se delata
la presencia de dos asociaciones: Parmeliopsidetum ambiguae Hilitzer
1925 y Pseudevernietum furfuraceae (Hilitzer 1925) Ochsner 1928, que
no habían sido citadas para esta región.

SüMMARY

In this paper, the most important epiphytic lichenic vegetation of
the pine groves of the «Sierra de Guadarrama» have been studied. The
presence of two associations have been mentioned: Parmeliopsidetum
ambiguae Hilitzer 1925 and Pseudez'ernietum furfuraceae (Hilitzer 1925)
Ochsner 1928.
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