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LIQUENES DE LOS PEÑONES DE SAN FRANCISCO
(SIERRA NEVADA, SUR DE ESPAÑA)

M. CASARES (*) & X. LLIMONA (")

RESUMEN

Aportación a la flora liquénica de la parte esquistosa de Sierra Nevada, en un área
abrupta, situada a 2.500 m, próxima al Albergue Universitario. Se da cuenta del hallazgo de
45 especies, entre las cuales: l'eltivra Kan/Mina M'Instila, Caloplaca cpiMallina, C. an-
ebon-phoeniceom /iledoria minuseula, l'armella illPumma, l'llysewlla mmelvna, eran poco cono-
cidas o nuevas para España.

SUMMARY

Contribution to the lichen dora of the Peñones de San Francisco (Sierra Nevada), an
abrupt edge of schists, near the University Shelter, at 2.500m. A blend of 45 mediterranean,
orophile and alpine species is reported. Some of them are new to Spain seemingly rare: Pel-
irvra degenii, &m'afina ()Misma, Caloplaca epllballina, C. ancboo-phoeniceon, Alecioria minasen-
la, ¡'armella illlionam, Pllysonia musci:voa.

Los Peñones de San Francisco comprenden tres elevaciones rocosas, abruptas
y apiramidadas, que accidentan la arista que, bajando del Veleta, constituye la divi-
soria de aguas entre las cuencas de los ríos Monachil y Genil. La variedad de expo-
siciones, inclinaciones, grietas e incluso cuevas, permite la existencia de líquenes
muy diversos, a la vez que abundantes.

La elevación de la localidad, 2.500 m y su situación en la alta montaña medi-
terránea, condicionan a la vez una innivación invernal de varios meses, (8 meses
con heladas) y una fuerte sequía estival. Lo abrupto y rocoso del relieve y estas du-
ras condiciones climáticas limitan fuertemente la vegetación cormofítica.

Desde el punto de vista litológico, la localidad está situada en la llamada zona
de mezcla (Mischungszone), que constituiría los restos del manto superior cristali-
no de la Sierra Nevada. Está integrado por pizarras bastante enriquecidas en carbo-
natos. Por ello, aunque la vegetación sed predominantemente silicícola, pueden
aparecer en ella especies neutrófilas e incluso calchilas.

Comunicación presentada al 111 Simposio Nacional de Botánica Criptogámica. Málaga, 1978.
Dcp,n1.1111coto dc	 I .,,ultiid de I .1E111:16, ttitcritl,d de (immold.
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La proximidad del Albergue Universitario y la buena comunicación de la loca-
lidad son, en parte, causa de frecuentación y origen de una cierta nitrificación de la
zona. Asimismo, explican que se trate de uno de los puntos mejor estudiados de
Sierra Nevada. R.G. Werner tuvo ocasión de explorarlos en su ascenso a Sierra Ne-
vada (1933) y publica (Werner, 1936, 1937, 1971, 1979), 17 especies de esta locali-
dad, a saber: Dcrmatocarpon min/alum, D. ruft,s-cens, Lecanora muralis, L. sulphurca,

Lecidea carpaihica, L. stigmatea, t'armella prolixa, P. quercina, Pc/ligera ridi'scens, Per-
tusaria lapicana, Rbizocarpon gcographicum, Rinodina mrocinerella, R. cordr agosa, R.
colla-Id-a, Dimelaena oreina, Umbilicaria glindrica, Xandwria parietina var. «lama.

Prieto y Espinosa (1971) citan también algunas especies de la misma locali-
dad: Verrucaria apomelaena, Let -idea rimiseda, Umbilicaria hirsuta, U. decussata, U.
subglabra, Acarospora (Lutona, parasitada por Rhizocarpon supetliciale, Pertusaria in-
quinata, Lccanora (-viuda, L. «tunea var. melacarpa, L. concolor, L. incusa, Rbizopla-

ca rubina, R. mclanopthalma, R. patata, Xanthoria elegans, Dimelacna ()reina.
Ofrecemos una primera lista de los tazones recogidos por nosotros con algu-

nos comentarios referidos a las especies que nos parecen más interesantes.

LISTA DE ESPECIES

Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. var. imhricatum (Massal.) Vain.
Sobre rocas sombreadas, más o menos húmedas.

Dermatucarpun meiophyllum Vain.
Talo formado por escudmulas de hasta 3 mm, gruesas e imbricadas. Esporas 12'5-15 x4-6
nm. Sobre rocas protegidas o fisuras de paredes verticales.

Dermatocarpun rufescens (Ach.) Th. Fr.
Sobre suelo en fisuras.

Peltigera degenii Gyel.
Sobre restos vegetales o musgos, en lugares sombreados y húmedos, sobre todo en el inte-
rior de grietas rezumantes. Primera cita para la Península Ibérica.

Lecidea atrohrunnea (Ram.) Schaer.
Uno de los líquenes más abundantes y característicos de Sierra Nevada. Se muestra fotófilo,
nitral°, a menudo ornitocoprófilo.

Lecidea confluens (Web.) Ach.
Talo poco visible. Esporas 7-10 x5 nm. Característico de las piedras sueltas, sobre las que re-
sulta pionero.

Lecidea rhaetica Hepp ex Th. Fr.
Talo blanco-amarillento. Epitecio azul verdoso. Esporas 12-15 x 6-8 nm.

Lecidea tessellata Floerke
Talo fisurado-areolado, grueso, blanco-grisáceo, con hipotalo negro. Epitecio parduzco, hi-
potecio hialino. Esporas bigutuladas, 6-10 x 5-6 nm. Medula 1+ azul.

(nm) micras.



LIQUENES DE LOS PEÑONES DE SAN FRANCISCO 	 7

Rhizocarpon superficiale (Schaer.) Vain.

Como indica Hertel (1970), vive abundante en los extraplomos y techos de los Peñones,

muy frecuentemente invadiendo o parasitando Acarospora omlona.

Rhizocarpon viridiatrum (Wulf.) Koerb.

Talo pequeño. Esporas 22-29 x 11-14 nrn. Parásito sobre Lectwora rupica/a.

Rhizocarpon geographicum (L.) DC
Epitecio pardo verdoso, K+ púrpura.

Cladonia deformis Hoffm.
Podecios escifuliferos, verdeamarillentos, sorediados. En el suelo de cuevas y oquedades, so-

bre restos vegetales y musgos.

Umbilicaria cinereorufescens (Schtter.) Frey
Talo monolilo, de hasta 4 cm. Cara inferior negra, con laminas perforadas que irradian en

torno al ombligo.

Umbilicaria depressa (Ach.) Frey
Talo de hasta 10 cm, monófilo, gris ocraceo. Cara inferior densamente cubierta de ricinas ro-

sadas. En lisuras orientadas al Sur.

Umbilicaria virginis Schaer.
Talo monófilo, 2-4 cm, gris ocraceo. Cara inferior con ricinas rosadas y con pequeñas fose-

tas. Algunos ejemplares con apotecios de disco poco plisado pueden referirse a la var. /my-

/an/i. En paredones orientados al Sur.

Umbilicaria decussata (Vill.) Frey
Talo monOlilo, gris muy oscuro, con una retículo de surcos. Cara inferior negra, grisácea ha-

cia los bordes, que presentan perforaciones frecuentes. Esporas 7-11 x 4-6 nm.

Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn.

Talo negro mate, de superficie verrucosa. Cara inferior lisa y negra. En fisuras más o menos

nitrificadas.

Acarospora oxylona (Ach.) Massal.
Talo amarillo, orbicular, lobulado, a menudo grande. Lóbulos de superficie áspera. Apote-

cios planos, de margen persistente. Sobre paredes rocosas no soleadas, a menudo en superfi-

cies superverticales y techos, en nuestra zona, orientados al Este y al Sur. Se asocia con lí-

quenes nitrófilos. Las condiciones, aparentemente paradójicas, de disponibilidad de sales,

pueden ser debidas a la ausencia de lavado por la lluvia. Por ello este liquen se comporta co-

mo ombrólbbo.

Aspicilia intermutans (Nyl.) Am.
Talo gris claro, ligeramente ocráceo. Esporas 20-25 x 12-15 nm. Talo K+ rojo.

Frecuente. Esta localidad debe de estar próxima a su límite altitudinal. A pesar de su abun-

dancia en los silicatos de toda la España mediterránea, en el momento de redactar este traba-

jo no pudimos detectar citas de esta especie para Andalucía.

Aspicilia hoffmannii (Ach.) Flag.
Talo gris ocraceo, no raramente verdoso. Esporas globosas, 15-30 nm. Especie eurioica, pre-

fiere los silicatos nitrilicados y poco inclinados, pero vive también sobre calizas duras.

Leearmra rupicola (L.) Zahlbr.

Talo blanco grisáceo. Apotecios pruinosos. Esporas 12-15 x 7-8 nm. Frecuente en la locali-

dad, sobre cualquier superficie rocosa, incluso en techos y paredes.
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Lecanora polytropa (Ehrht.) Th. Fr.

Esporas 11-13 x3,5-4,5 nm. Frecuente, heliótila, pionera en la colonización de superficies ex-

puestas de rocas y piedras, algo nitrófila.

Lecanora achariana A.L. Sm. ( /..	 (Westr.) Ach.)

Lóbulos planos, alargados, más o menos ascendentes. Talo amarillo verdoso. Areolas bor-

deadas de negro. Ascocarpos numerosos, de disco rosado. Frecuente en convexidades de ro-

ca. Bastante nitrólito.

Rhizoplaca chrysoleuca (Smith) Zopf Lecanord rtihilia (Vill.) Ach.)

Esporas 8-12 x3-6 nm. Convexidades y cumbres de bloques, en lugares expuestos. Ornito-

cop raí lo.

Rhizoplaca melanophthalma (Ram.) Leuck. et Poelt

Frecuente. Ecología parecida a la del anterior, aunque se extiende a las paredes verticales.

Rhizoplaca pelfata (Ram.) Leuck. et Poelt

Talo casi totalmente cubierto de apotecios grandes, deformes, de disco pardorojizo. Sobre

paredes verticales, bien representado en nuestra localidad.

Lecanora gangaleoides Nyl.
Tecio hialino. Esporas 7-10 x 12-14 nrn. Es interesante su presencia en un lugar tan elevado.

Candelariella vitellina (Enrht.) Müll. Arg.

Talo formado por granulaciones dispersas, vitelinas. Talo y margen [atino K+ rosado. Dis-

perso entre el talo de otros líquenes.

Parmelia scorma Ach.
Ejemplares estériles. Sobre rocas y musgos, en lugares poco soleados, grietas, etc.

Parmelia Mímala Nyl.
Talo pardo verdoso, sin apotecios. lsidios al principio cilíndricos, después coraloides.

Sobre paredes de roca silícea. En nuestra localidad, invadiendo céspedes de Ramalina pro-
wat'.

Parmelia sorediosa Almb.
Talo verde oliváceo, recubierto de isidios. K—, CI—, P—. Escaso.

Cetraria commixta (Nyl.) Th. Fr.

Lacínias pardo-negruzcas, de borde verrucoso. Esporas de pared gruesa, 7-10 x 4-5 nm.

Escaso.

Ramalina obtusata (Am.) Bitter

Lacínias dilatadas en el borde distal, que es irregular. Superlicie surcada y venada. Soralios

terminales, en capuchón. En la parte superior de rocas, entre anfractuosidades, en lugares

expuestos. Nuevo para la flora hispánica.

Ramalina protecta H. Magn.

Talo verde pálido, de lacínias finamente divididas. Aspecto general pulvinulado, de hasta 3

cm de diámetro. Soralios más abundantes en la parte terminal de las lacínias. De distribu-

ción netamente española, alcanza en nuestra localidad su límite altitudinal. Vive en paredo-

nes, al abrigo de irregularidades de la roca.

Alectoria minuscula Nyl.
Talo con aspecto de almohadillas más o menos levantadas del substrato, de color negro bri-

llante. Poco abundante. Segunda cita para la llora española.
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Caloplaca cerina (Ehrt.) Th. Fr.
Esporas 10-15 x 6-8 nm. Raro en nuestra localidad.

Caloplaca stillicidiorum (Wahlb.) Lynge
Talo epibrio, formado por escamas grisáceas. Apotecios con margen concolor y disco ana-
ranjado. Esporas 12-14 x 7-8 nm. Sobre musgos y restos vegetales, en grietas y oquedades.

Caloplaca epithallina Lynge
Talo parásito de otros líquenes (principalmente, de Dime/ama oreimi(Ach.) Norm.). Gru-

pos de apotecios de color rojo ferruginoso vivo. Esporas 11-13 x 6-8 nm. Poco citado hasta
ahora, y sólo de los Pirineos (Llimona, 1979), donde no parece ser raro a partir de los
2.000 m.

Caloplaca festiva (Ach.) ZW.
Talo grisáceo. Apotecios rojo ferruginoso. Esporas 13-16 x 4-6 nm, más estrechos que en el ti-
po. Frecuente, a pesar de estar en su límite altitudinal.

Caloplaca anchon-phoeniceon Poelt et Clauz.
Talo poco visible. Grupos de apotecios confluentes, de un bello rojo vermellón. Esporas 10-
12 x 4,6 nm. Parásito de Dime/ama (ovina. Nuevo para España.

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.
En nuestra zona busca lugares más o menos protegidos, sobre todo en paredones orientados
al Sur. Nitrólilo. Abundante.

Buellia spuria (Schaer.) Anzi
Talo crustáceo, pequeño, fisurado-areolado, gris parduzco, con hipotalo negro, K+ amarillo.
Medula 1+ azul. Apotecios incluidos, numerosos. Epitecio N+ rojo. Esporas constrictas,
10-12 x 6-7 nm. Frecuente

Dimelaena ureina (Ach.) Norm.
Esporas 9-12 x 4-6 nm. Frecuente, sobre roca dura. Algo nitrófilo.

Physcia teretittscula (Ach.) Lynge
Lóbulos convexos, divergentes, largos. Sobre paredes de cuevas y oquedades, esciófilo y algo
nitrófilo.

Physconia muscigena (Ach.) Poelt
Talo gris, pruinoso. Cara inferior negra. Sobre musgos de cuevas y lugares sombreados y
más o menos húmedos. Frecuente.
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