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ALGUNOS LÍQUENES INTERESANTES DE

EL TELENO (LEÓN, NW DE ESPAÑA)

ArsenioTERRON ALFONSO & Leopoldo GARCÍA SANCHO

RESUMEN.- El Teleno es un monte situado en la Sierra del mismo nombre, con una altitud
de 2185 m., y que forma parte de los Montes de León. Destacan en él, los sustratos ácidos
(cuarcitas, pizarras y areniscas). De los líquenes saxícolas que colonizan estos sustratos en
alturas superiores a los 1700 m., realizamos un comentario de aquellos más interesantes,
destacando entre otros: Chrysotrix chlorina, Fuscidea intercincta,Lecideafurvella,Schaereria
tenebrosa, Bellemerea alpina,Lecanora frustulosa,Orphniosporamoriopsis var. bahusiensis,
Rhizocarpon ferax, Rhizocarpon hochstetteri, Umbilicaria fi-eyi y Umbilicaria hyperborea.

Palabras clave: Líquenes, saxícolas, NO de España.

SUMMARY.- El Teleno is a mountain placed in the mountain-chain with the same name. It
is 2185 meters high and is a part of the Montes de León. It has acid substrata (quartzites,slates
and sandstones). It is made a commentary of the saxicolous lichens living on those substrata
over 1700 m., emphasizing among others: Chrysotrix chlorina, Fuscidea intercincta, Lecidea
furvella, Schaereria tenebrosa, Bellemerea alpina, Lecanora frustulosa, Orphniospora
moriopsis var. bahusiensis, Rhizocarpon ferax, Rhizocarpon hochstetteri, Umbilicaria freyi
y Umbilicaria hyperborea.

Key Words: Lichens, saxicolous, NW of Spain.

INTRODUCCIÓN

El pico del Teleno se sitúa en el extremo suroccidental del arco formado por
el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica, Montes Astur-Galaicos y Montes
de León, de estos últimos, El Teleno es el de máxima altitud con 2185 m. (29TQG).
Nosotros analizamos la flora liquénica saxícola silicícola presente en el mismo, en
alturas superiores a los 1700 m.

Geológicamente se sitúa en el Dominio del Sinclinorio de Truchas, formado
por un conjunto de materiales que siguen la dirección hercínica. En este Dominio,
destaca el Anticlinofio del Teleno, estructura de gran envergadura, formada básicamente
por una serie de pliegues similares bastante apretados. En el núcleo de este anticlinorio
aflora la cuarcita del Argeriense que es una potente sucesión de cuarcitas blancas muy
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recristalizadas de gran dureza. Estas se disponen en sustratos muy potentes, separados
por niveles de pizarras lustrosas y areniscas. La potencia de estos estratos varía de
forma considerable entre el flanco norte y sur del anticl inorio, situándose en la zona
de transición un estrato de areniscas ferruginosas, especialmente en la ladera sur
(Velando & al., 1981; Martínez & al., 1981).

Debido a la falta de datos meteorológicos de las cumbres del Teleno nos es
difícil la asignación del macroclima de esta zona, si bien, con la información que nos
proporcionan las estaciones pluv iotermométricas cercanas, puede apreciarse que el
territorio soporta un clima fuertemente continental, con precipitaciones anuales que
superan los 1000 mm., siendo en muchas ocasiones en forma de nieve, que permanece
en las partes culminales hasta bien entrada la primavera e incluso hasta el verano. La
acción de los vientos húmedos, procedentes generalmente del oeste, provoca
frecuentemente la existencia de nieblas, y muy especialmente la presencia de casquetes
nubosos en altitudes superiores a los 1700-1800 m.

Biogeograficamente se enmarca en el subsector Maragato-Sanabriense (sector
Orensano-Sanabriense, provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, región Mediterránea)
(Rivas-Martínez, 1987), centrándose nuestro estudio en los pisos bioclimáticos
supramediterráneo superior y oromediternineo, con ombroclimas que van desde el
húmedo medio al hiperhúmedo (Penas & al., 1989). La vegetación superior que
alberga este territorio es la referida a las siguientes series de vegetación Genisto
sanabriensis-Junipereto nanae S., Swafrago sphandaridi-Betuleto celtibericae S. y
Holco molli-Querceto pyrenaicae S. (Penas & al., 1989).

Los resultados que aquí reflejamos son un estracto del catálogo florístico del
Teleno, actualmente en curso de elaboración. Para la elección de las especies que
mencionamos a continuación se ha tenido en cuenta sobre todo su interés biogeográfico
y la escasez de citas en la Península Ibérica. El material estudiado se encuentra
depositado en el herbario LEB-Lich de la Universidad de León.

Acarospora oxytona (Ach.) Massal.
Presenta lóbulos con rugosidades o punteaduras, ascocarpos plano convexos, más

oscuros que el talo, con borde talio persistente, lo que nos permite, de acuerdo con Poelt
(1969: 84), Poelt & Vezda (1977:5) y Clauzade & Roux (1981:57 y 1985: 131), diferenciarla

claramente de Acarospora chlorophana (Wahlenb.) Massal. Nuestros ejemplares muestran
reacción negativa tanto en el talo como en la médula a todos los reactivos. Normalmente sobre
cuarcitas recristalizadas muy duras, en extraplomos o paredes protegidas de la lluvia. En
montañas y regiones frías de Europa, Asia y América del Norte (Clauzade & Roux, 1981).
Representada en toda la Península Ibérica.

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. subsp. sarmentosa
Suele ocupar las grietas donde se produce un mayor acúmulo de suelo y humedad,

acompañada generalmente por Sphaerophorus globosus. También con frecuencia tapiza paredes

verticales junto a Bryoria fuscescens y Parmelia omphalodes. En Europa habitualmente epífita,
en bosques de tipo boreal o subalpino (Hawksworth. 1972; Wirth, 1980). Muy rara en la zona
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ibérica occidental, donde hasta ahora sólo se conocía una cita en el macizo occidental de la
Sierra de Gredos (Sancho, 1986: 62).

Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauz. & Roux
Ascocarpos criptolecanorinos, ligeramente plano-convexos, de color negro mate, sin

tintes rojizos en ninguno de nuestros ejemplares. Reacciones: Talo K + (amarillo que pasa a
rojo), Pd+ (amarillo), médula I + (azul intenso). Epihimenio verdoso de 20-24 pm que da
reacción N + (rojo-vinoso). Ascosporas de 9-12 (14) x 5.5-8 p.m.

Preferentemente sobre cuarcitas muy compactas, en situaciones muy expuestas tanto
a la luz como al agua. Se trata de una especie de carácter alpino, típica de zonas montañosas
con fuertes precipitaciones y abundante acumulación de nieve (Wirth, 1980; Creveld, 1981).
En la Península Ibérica conocida de Aragón (Llimona, 1976), Pico del Lobo (Segovia) (Rico,
1983) y Sistema Central (Sancho, 1986).

Cetraria commixta (Nyl.) Th. Fr.
Médula con reacción negativa a todos los reactivos. Frecuente en las zonas más

elevadas tanto sobre areniscas como cuarcitas, en grietas donde se acumula suelo, normalmente
en situaciones protegidas del viento. Parece ser un taxon abundante en el centro y noroeste
peninsular (Asturias; Vazquez, 1978), (Segovia; Rico, 1983), (Sistema Central; Sancho,
1986). En el centro y norte de Europa es bastante rara (Creveld, 1981; Wirth, 1980).

Chrysotrix chlorina (Ach.) Laundon
Talo de aspecto leprarioide, pero que en nuestros ejemplares presenta a la lupa (I0X)

un tipo de organización talina de aspecto pseudofruticuloso, de color marillo vivo, de 3-4 mm.
de altura y formando tatos de gran tamaño (-15 cm.). Coloniza cuarcitas muy duras y poco
alteradas, en posiciones extraplomadas, en compañía de Acarospora chlorophana y Lecanora

swan:, o en posiciones verticales formando parte de comunidades muy llamativas junto con
otros líquenes oscuros como Brvoria .fuscescens, Parmelia omphalodes y Corn icularia

normoerica. Hasta el piso altimontano, en montañas con grandes precipitaciones, boreal-
submediterráneo (Wirth, 1980). Conocemos su presencia en el Sistema Central únicamente
(Sancho, 1986).

Fuscidea intercincta (Ny 1.) Poelt
Ascocarpos al principio con aspecto aspicilioide, luego ligeramente convexos, con

disco negro, de 0.3-0.7 mm. Epihimenio de 20-25 pm ocre-marrón, himenio 50-60 jim hialino,
hipotecio grisáceo con profusión de algas. Paráfisis poco coherentes, con la parte final inflada
y marronácea. Ascos con dos capas amiloides muy marcadas, siendo la exterior muy patente
(Sancho, 1986: 109). Ascosporas el:psoidales, de 11-14 x (4) 6-8 pm, hialinas. Reacciones:
Talo K, C, y KC negativo, médula L. Aparece en nuestro territorio sobre cuarcitas muy duras,
en posiciones verticales o extraplomadas. En la Península Ibérica sólo era conocida hasta ahora
de dos localidades: Serra da Estrella (Oberhollenzer & Wirth, 1985) y Sierra de Guadarrama

(Sancho, 1986).

Hypogynmia farinacea Zopf
Talo folidceo de 2-3 mm de diámetro, grisáceo-verdusco, con pequeños isidios

maciformes que se transforman en soralios de aspecto farináceo. Nuestros ejemplares
muestran una reacción débilmente + con Pd en médula y fuerte en córtex superior (amarillo),
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lo que parece concordar con la raza química mencionada por Rico (1989: 164) sobre rocas
ácidas. Sobre pizarras, en posiciones verticales, generalmente expuesta. De montana a
subalpina (Wirth, 1980). No se conocía para el noroeste peninsular.

Lasa//ja hispanica (Frey) Sancho & Crespo
Talo foliáceo-umbilicado, monófilo, rara vez polífilo, de 2-7 cm., con pústulas

dispersas. Superficie superior areolado-equinada, gris claro o blanquecina (aspecto de pequeños
cristales), superficie inferior marronácea, en ocasiones débilmente decolorada, lisa o ligeramente
areolada. Presenta siempre isidios escuamiformes, preferentemente en el borde del talo.
Ascocarpos abundantes, ligeramente estipitados, negro mate, de 2-4 cm., superlecideinos.
Epihimenio 43-47 pm marrón, himenio 140-160 (200) pm hialino, subhimenio 120-130 pm
ocre pálido, hipotecio 80-100 pm gris-marrón. Esporas 48-52 (56) x 20-24 pm x 2 fuertemente
murales, ocráceas, a veces hialinas. Taxon mediterráneo occidental, especialmente abundante
en las zonas montañosas del Escudo Hespérico (Sancho & Crespo, 1989).

Lecanora concolor Ras.
Ascocarpos ligeramente levantados sobre las areolas, con reborde patente y al igual

que el disco concóloro al talo, de 0.5-1.2 mm. Epihimenio de 20-25 pm marronáceo-verdoso.
Ascosporas de 7-9 (10) x 4-5.5 (6.5) pm, hialinas. Conidios ligeramente curvados, de 15-25
x 1 pm. Lo hemos encontrado en una sola ocasión, sobre cuarcita, en compañía de  Let haria

vulpina, lo que contrasta con la abundancia de la misma en el Sistema Central (Sancho, 1986:
146). Parece tener una preferencia oromediterninea s.  I. occidental y más concretamente por
los macizos occidentales del Sistema Central (Sancho, 1986).

Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.
Talo crustáceo-areolado, de 10-15 cm., de color verde-limón, formado por areolas

sumamente pequeñas (0.2-0.5 mm.), rugulosas, sin hipotalo patente. Ascocarpos muy
abundantes, de sentados a subestipitados, planos o ligeramente convexos, desde  libidos hasta
negros, en ocasiones recubiertos de ligera pruina, de 0.5-1 mm., con borde regular o
débilmente sinuoso. Epihimenio de 20-23 pm marronáceo. Ascosporas de 9-11 x 5-6 pm,
hialinas. Ascos con tolus amiloide típico (Hafellner, 1984). Reacciones: Talo K + amarillento,

C - , KC+ amarillo, Pd+ anaranjado. Disco del ascocarpo Pd - , borde Pd + naranja-ferruginoso.
Taxon ártico-alpino, sólo citado hasta ahora en España para las altas montañas almerienses
(Egea, 1980).

Lecanora svvartzii (Ach.) Ach.
Talo bulado, verrucoso a subfruticuloso, de color grisáceo con ligeros tintes amarillentos,

de 4-5 cm., con hipotalo blanco muy patente en la periferia. Ascocarpos muy abundantes,
cubriendo casi todo el talo, subestipitados, de plano a cóncavos, con borde muy patente, disco
liso, pruinoso, C + amarillo-naranja, de 0.9-1.6 mm. Epihimenio de 18-22 pm marronáceo,
himenio 60-70 pm hialino. Ascosporas subglobulosas de 8-10 x 6-7 pin hialinas X 8. Ascos
con tolus amiloide típico (Hafellner, 1984). Talo K + amarillo, C+ amarillo. Aparece en nuestra
zona en posiciones verticales o en semicuevas, generalmente muy protegido o en lugares con
fuerte escorrentía, acompañando en ocasiones a Chysotrix chlorina. Seguimos en este caso el

concepto nomenclatural de Nimis & Poelt (1987), que consideran a Lecanora suhradiosa
como un sinónimo de esta especie. En montañas fuertemente oceánicas (Wirth, 1980)
medioeuropeas y submediterráneas. Hasta el momento conocida solamente en el Sistema
Central (Rico, 1983; Sancho, 1986).
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Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach.
Ascocarpos de color negro-azulado, imarginados en visión superficial, convexos y con

contorno generalmente irregular, de tamaño que excede en ocasiones al de las areolas.

Epihimenio verde-negruzco de 20-25 pm, N+ rojo-vinoso. Ascosporas elipsoidales de (8) 10-

14 (16) x (4) 5-8 (9) pm, hialinas. El talo reacciona K+ amarillo intenso pasando luego a

marronáceo, C+ ligeramente rosado y KC+ amarillento. Aparece tanto sobre cuarcitas,como

areniscas y pizarras, siendo abundante hasta los 2000 m. de altitud, tanto en espolones como

en paredes verticales o en grietas en las que se acumula materia orgánica. Abundante en el sur

y sureste peninsular (Werner, 1979; Egea & Llimona, 1979), y muy rara en el centro peninsular

(Sancho, 1986).

Lecidea fitrvella Nyl. ex Mudd.
Talo crustáceo, marrón oscuro a negruzco, con la cara superior sorediado-granulosa,

de 1-1.5 cm. Ascocarpos sobre las areolas, negros planos y con pequeño reborde concoloro.

Epihimenio 18-23 pm marronáceo, himenio 80-90 pm hialino-ocraceo, hipotecio y excípulo

marrón oscuro, que reaccionan K+ formando cristales rojos, C+ rojo y Pd+ naranja. Ascos sin

tolus amiloide. Ascosporas elipsoidales, de (11) 12-14 x 6-7 pm hialinas. Talo K+ amarillo,

Pd+ amarillo-naranja, C. Médula F. Aparece en rocas cercanas al suelo, acompañado y

semiprotegido por Umbilicaria polyphylla. En España sólo se la conocía anteriormente en el

Sistema Central (Sancho, 1986).

Orphniospora moriopsis (Massal.) Hawksw. var. bah usiensis (Degel) Poelt

Areolas de 0.2-0.6 mm., convexas y lisas. Ascocarpos muy abundantes, con el disco

verde oscuro hasta negro, con borde negro patente, de 0.4-1.2 mm. Excípulo carbomiceo, bien

desarrollado, epihimenio de 20-24 pm marronáceo, K+ vinoso-rosado, himenio de 110 a 140

pm de hialino a ocre pálido. Ascos con tolus amiloide típico (Hafellner, 1984: 313). Aparece

en nuestro territorio a partir de los 1850 m. preferentemente sobre areniscas y cuarcitas muy

duras, en espolones, cimas y paredones muy expuestos. Se cita por segunda vez para la

Península Ibérica, anteriormente conocida del Sistema Central (Sancho, 1986).

Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph.
Talo con reacciones negativas al K, C. KC, médula negativa al K, C, KC e I.

Ascocarpos muy abundantes, sentados, negros, con reborde concoloro y regular, de 0.8-1.3

mm., de planos a ligeramente convexos, brillantes y sin pruina. Excípulo ocráceo, K - , epihimenio

de 30-35 pm verdoso, N + pardo-rojizo, himenio de 80-90 pm hialino. Ascos con tolus amiloide

reducido a dos bandas muy estrechas (Hafellner, 1984: 321). Esporas elipsoidales de (14) 16-

18 x 5-7 (8) pm, hialinas. Lo hemos recolectado sobre arenisca, en posiciones cercanas al suelo

y en lugares húmedos. Montano y boreal-mediterráneo (Wirth, 1980). En la Península Ibérica

conocido de El Montseny (Hladun, 1982), Sevilla (Rowe & Egea, 1985), Pico del Lobo (Rico,

1983) y Sistema Central (Sancho, 1986).

Rhizocarpon ferax H. Magn.
Ascocarpos redondeados, planos, de menos de 1 mm., generalmente rebordeados por

las areolas. Epihimenio de 48-56 pm ocráceo, K - , himenio de 200-225 pm hialino, en ocasiones

con tintes verde-azulados, excípulo patente, carbonáceo. Ascos claviformes, con esporas

murales de 34-40(48) x 13-16(20) pm de verde oscuro a marroneáceas. Reacciones: Talo Pd+
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débilmente amarillento, K + amarillo, médula K", Pd + amarillo, I+ azul fuerte. Sólo aparece
sobre las cuarcitas más duras. Especie de distribución ártico-circumpolar, especialmente
abundante en Escandinavia (Runemark, 1956), en la Península Ibérica conocido de algunas
localidades del Montseny (Hladun, 1982) y del Sistema Central (Sancho, 1986).

Rhizocarpon hochstetteri (Kerb.) Vain.
Talo crustáceo-areolado, de color gris, a veces con tintes marrón-rojizo, con hipotalo

negro muy patente. De 1-2.5 cm., areolas pequeñas (<0.5 mm.). Ascocarpos de pequeño
tamaño (<0.5 mm.) de color negro, insertos en las areolas, desde plano a ligeramente convexos.
Epihimenio de 28-35 pm que reacciona K + amarillo-oro y N+ rojo-sangre. Ascosporas de 13-
18 x 7-9 pm, hialinas. Reacciones: Talo K+ verde y luego ferruginoso, médula C - , KC+ ,
Presente preferentemente sobre rocas muy duras. Desde medianamente fotófilo a esciófilo. De
submontano a montano (Feuerer, 1978; Wirth, 1980). No conocemos otras citas para España.

Rhizocarpon polycarpum (Hepp.) Th. Fr.
Ascocarpos planos a ligeramente convexos, con disco negro, de 0.5-1 mm. Excípulo

estrecho, marrón negruzco, epihimenio de 23-28 pm marrón rojizo, K+ débilmente rojo,
himenio de 65-80 pm hialino, subhimenio de 16-20 pm ocráceo, hipotecio negruzco.
Ascosporas 15-20 (24) x 8-1 (11) pm, hialinas X 8. Reacciones: Talo K", C, KC", médula I+
azul-negro. Aparece en areniscas ferruginosas, en las zonas más elevadas (>1900 in.). De
montano a alpino (Feuerer, 1978). Sólo lo conocemos citado para el centro y suroeste
peninsular (Rico, 1983; Sancho, 1986; Rowe, 1985).

Rhizocarpum riparium Ras. subsp. riparium
Ascocarpos grandes (de 0.7-1.3 mm.), ligeramente hundidos, con reborde blanquecino

muy patente. Epihimenio de 18-22 gm verdoso, K", himenio de 160-190 pm verde esmeralda
en la parte superior haciéndose hialino en la parte inferior, excípulo de tonos claros hacia el
interior. Esporas grandes, de 40-48 x 16-20 pm, verdosas, fuertemente murales. Reacciones:
Talo Pd+ amarillo-oro, médula Pd+ amarillo, I+ azul-negro. Recogido sobre cuarcitas, en
situaciones expuestas. Conocido de Lérida (Runemark, 1956) y del Sistema Central (Sancho.
1986), otros autores lo citan sin asignar rango subespecífico (Rowe & Egea, 1985).

Rhizocarpon superficiale (Schaer.) Vain subsp. superficiale
Talo crustdceo-areolado, de color amarillo intenso, de 7-10 cm., con hipotalo negro,

patente sobre todo en el borde. Areolas grandes (0.6-1.4 mm.), generalmente escabrosas-
hendidas. Como ya señaló Runemark (1956: 55), nuestros ejemplares parecen referirse a la
transición que él señala para el oeste de la Península Ibérica entre la subsp. superficiale y la

subsp. horca/e, en lo referente al color y tamaño de las areolas. Talo K", Pc1" o + débilmente
rojizo, médula I", Pd", K. Ascocarpos abundantes, desde cóncavos a planos, papilosos,
grandes (0.6-1 mm.), negros, mate, angulosos. Epihimenio de 20-24 pm marrón, K + rojizo,
himenio 85-100 pm hialino, hipotecio 120-150 pm ocre, K + amarillo. Esporas bicelulares, de
13-16 x (8) 10-12 pm, marrón-oliváceas X 8. Solamente lo hemos localizado en la cumbre de
El Teleno, sobre cuarcita y en posiciones muy expuestas.

Schaereria tenebrosa (Flot.) Hertel & Poelt
Talo crustáceo-areolado, medianamente grueso, de color marronáceo, con hipotalo

negro bien visible. Ascocarpos al principio algo hundidos, finalmente sentados, con el disco
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negro y con reborde propio, fino en los adultos, de 0.3-0.8 mm. Excípulo carbonáceo en la parte
más externa, grisáceo hacia el interior, epihimenio de 40-45 p.m negro-verdoso, N + púrpura,
himenio 68-75 pm de hialino a ligeramente violáceo, subhimenio 40-45 pm hialino, hipotecio
20-25 pm marronáceo. Ascos octosporados sin tolus amiloide. Ascosporas hialinas de 11-13
x 4.5-6 pm elipsoidales. Si bien su óptimo corológico se centra en el área boreal (Wirth, 1980;
Creveld, 1981), aparece con relativa frecuencia en nuestro territorio, principalmente sobre
pizarras y areniscas. La confusión posible entre este taxon y Lecidea griseoatra (sin. p. p.) no
permite asegurar las citas que corresponden a cada uno de ellos.

Sphaerophorus globosos (Huds.) Vain.
Si bien su comportamiento parece ser preferentemente cortícola, no es raro encontrarlo

en nuestra zona, tanto en grietas donde se acumula materia orgánica, como en paredes más o
menos verticales y expuestas en compañía de Parmelia omphalodes y Bryoria fuscescens.

Algunos de nuesstros ejemplares parecen encajar en la variedad curtus (Hook. & Tayl.)
Zahlbr. (Clauzade & Roux, 1985:710),  de menor tamaño, en los que no hay diferenciación neta
entre el tronco principal y las proliferaciones laterales. No se conocen citas de esta variedad
para la Península.

Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm.
Talo foliaceo-umbilicado, de 3-5 cm., de color marrón oscuro en su cara superior y

ligeramente brillante, con aspecto hendido-areolado, cara inferior negra, sin rizinomorfos,
ligeramente areolada. Ascocarpos muy abundantes en todo el talo, tipo girodisco, negros, de
0.8-1.6 mm., ascosporas simples, de 11-13 x 8-9 p.m hialinas. La hemos localizado en un sólo
punto, en la cima de El Teleno, en una superficie horizontal, sobre cuarcita. Representa un
nuevo punto en la distribución de esta especie hacia el oeste de Europa, pues si bien su óptimo
corológico parece situarse en Europa Central y del Norte, ya Poelt (1969: 679) la cita para el
norte de Portugal. En España no había sido citada anteriormente, aunque conocíamos un pliego
procedente del Puerto de Leitariegos (Asturias) (L. G. Sancho, 06-09-1980, MAF-Lich).

Umbilicaria freyi Codogno, Poelt & Puntillo
Talo foliaceo-umbilicado, de 4-7 cm., cara superior gris-ceniza, débilmente areolada

y con esquizidios abundantes y muy patentes (Codogno & al., 1989: 63), especialmente en la
periferia. Cara inferior pálida, ligeramente ocrácea, areolada, con escasos rizinomorfos, más
concentrados en la periferia. No hemos encontrado ejemplares fructificados. Presente tanto en
cuarcitas como en pizarras, en una banda altitudinal amplia. Muy abundante en todo el
territorio, ampliando así su dreal hacia el oeste pues hasta el momento el punto más occidental
que se conocía se refiere a un ejemplar recogido por nosotros en el año 1985 en Cardarlo de
Arriba (Palencia) (Codogno & al., 1989: 66). Generalmente aparece en posiciones verticales
e incluso extraplomadas.
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