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JAVIER ETAYO 

ste trabajo trata de poner de manifiesto las diferentes categorías sintaxonómicas 
que hemos observado en la provincia. Este capítulo forma parte de un estudio 

más amplio sobre la flora liquénica epifítica del Norte de Navarra (ETAYO, 1989) al 
que dedicamos todo nuestro interés, dado el desconocimiento general existente en 
España de este grupo criptógamico. Por tanto el estudio de la vegetación ha quedado 
relegado, en nuestro caso, a un segundo plano. 

Todavía no está clara la taxonomía de muchos grupos de líquenes, por lo tanto 
difícilmente podemos valorar una fitocenosis desconociendo una parte, aunque sea 
mínima de los taxones que la forman. Por ésto nuestro objetivo en este apartado se 
ciñe solamente a plasmar nuestras observaciones de campo, intentando asimilarlas en 
lo posible a las categorías sintaxonómicas ya descritas en las obras clásicas, como: 
KLEMENT, 1955, BARKMAN, 1958, JAMES & al, 1977 y VIRTH, 1980 funda
mentalmente. Obtuvimos numerosos inventarios durante las campañas de recogida, 
siendo una síntesis de todo ésto los resultados, siempre subjetivos, que presentamos. 

Al final del trabajo se expone un esquema sintaxonómico de las comunidades 
observadas en la provincia. Seguimos el orden-plasmado en dicho exsquema excepto 
en las primeras categorías que comentamos, como son el Lobarion pulmonariae y 
comunidades muscícolas relacionadas del hayedo-abetal, por ser las propias y más 
vistosas de los bosques climácicos más interesantes de la Navarra húmeda y, por 
tanto, reseñadas en primer lugar. 

Este estudio debe de usarse en consonancia con el catálogo comentado (ETAYO, 
op. cit.) para no incurrir en errores nomenclaturales, ya que evitamos, por causas de 
espacio, la anotación de los autores. 

Contiene la alianza Lobarion pulmonariae que da cabida a un conjunto de grandes 
especies foliáceas y briofitos muy aparentes, por lo que se puede denominar como una 
comunidad briolequénica o micobrioliquénica (algunas actúan como saprofitas), que 
representan el clímax en la Europa eurosiberiana. 
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Lobarietum pulmonariae Hil, 25 
(= ?Nephrometum laevigatae Barkm. 58) 

Esta comunidad es muy frecuente en el Norte de la provincia, en áreas colino
montañas de ombroclima húmedo e hiperhúmedo, alcanzando casi el piso subalpino 
pirenaico. La encontramos sobre diversos forofitos, aunque casi constantemente 
coloniza gruesos troncos en «viejos bosques» con cierta estabilidad ecológica. Así la 
hallamos sobre Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens, Fagus sylvatica y Abies alba. 
Como indica BARKMAN (1958) es una comunidad acidófila, sustratohigrófila y 
toxisensible, que soporta cortezas muy lavadas por las elevadas precipitaciones, con 
pH de 5 a 6 QAMES & al., 1977). Alcanza su mayor desarrollo en zonas neblinosas, 
humedad que los abundantes briofitos que acompañan se encargan de dosificar. 

Por su toxisensibilidad está desapareciendo en gran parte de Europa donde se dan 
fenómenos de lluvia ácida y elevada contaminación atmosférica. Sin embargo es muy 
común en el área estudiada, incluso relativamente cerca de carreteras o municipios 
moderadamente emisores de contaminantes, como pueden ser: Vera de Bidasoa, 
Elizondo, Lesaca, etc. 

Ocupa principalmente el tronco de los forofitos mencionados, desde una cierta 
altura a partir de la base hasta las primeras ramas. La parte basal suelen ocuparla 
normalmente especies nitrófilas. 

Asociación muy rica en especies, los macrolíquenes más típicos que la forman son: 

Lobaria pulmonaria Nephroma laevigatum 
Lo baria scrobiculata N ephoroma resipinatum 
Lobaria virens Peltigera collina 
Lobaria amplíssima Peltigera praetextata 
Pannaria mediterranea Sticta fuliginosa 
Pannaria rubiginosa Sticta sylvatica 
Pannaria conoplea Sticta limbata 
Parmeliella plumbea Collema flaccidum 
Parmeliella triptophylla Collema fasciculare 
Leptogium saturninum Leptogium lichenoides 

Pachyphiale cornea, Biatora pilularis (Koerber) Hepp. ( = Catillaria sphaeroides), 
Bacidia biatorina, Biatorella ochrophora y otras especies crustáceas poco visibles, 
quedan ocultas entre los lóbulos de los macrolíquenes. 

En las regiones más oceánicas de Navarra penetran un conjunto de raras especies 
de limitada distribución, entre éstas podemos citar: 

Rinodina isidioides Parmeliella testacea 
Leptogium hibernicum Parmeliella jamesii 
Zamenhofia coralloidea Dimerella lutea 
Zamenhofia hibernica Wadeana dendrographa 
Lecanora quercicola Phyllopsora rosei 
Micarea stipitata Agonimia octospora 
Gomphillus calicioides Heterodermia speciosa. 

La transición con otras comunidades queda de manifiesto en muchos casos; así en 
los bordes del bosque y zonas ecotónicas aparecen especies de Pertusariaceae caracte
rísticas del Pertusarietum hemisphaericae y foliáceas de menor calibre típicas del 
Parmelietum caperato-perlatae. Estas comunidades parecen ser pasos anteriores en la 
serie dinámica del Lobarion pulmonariae. Algunas de las especies que aparecen son: 
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Pertusaria hemisphaerica 
Pertusaria flavida 
Pertusaria coccodes 

Cladonia fimbriata 
Ochrolechia pallescens 
Phlyctis agelaea 
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Pertusaria hymenea 
Pertusaria albescens 
Evernia prunastri 
Ramalina farinacea 

Phlyctis argena 
Parmelia sulcata 
Parmelia perlata 

En zonas del tronco que no reciben el aporte directo de agua líquida, se pueden 
observar transiciones con comunidades ombrófobas, viéndose convivir pequeños 
talos de Lobaria pulmonaria con Schismatomma decolorans, táxon característico del 
Arthoietum impolitae Almb. 48. 

En áreas adehesadas con frecuente paso de ganado, se observa en la base de los 
árboles poblados por el Lobarietum pulmonariae como se mezclan con especies 
nitrófilas típicas de la Physcietalia adscendentis, como: Physconia perisidiosa, P. 
distorta y Parmelia tiliacea, siendo la primera especialmente común recubriendo 
briofitos basales. 

Un contingente de especies foliáceas mediterráneas, pertenecientes al Parmeline
tum carporrhizantis, acompañan a las especies típicas el Lobarietum, en los enclaves 
menos húmedos de la Navarra media oriental. Parmelia glabra, P. acetabulum, P. 
quercina, P. tiliacea, Anaptychia ciliaris y otras las encontramos conviviendo con las 
grandes foliáceas sobre enormes troncos de Quercus pubescens. Aizpún puede ser una 
localidad donde se observa bien esta graduación ya que encontramos: 

Lobaria amplissima 
Lobaria pulmonaria 
Leptogium lichenodes 
Leptogium teretiusculum 
Parmelia sulcata 
Parmelia tiliacea 

Parmeliella plumbea 
Pannaria mediterranea 
Pannaria ignobilis 
Ochrolechia pallescens 
Pachyphiale carneola 
Collema subflaccidum 

En quejigales submediterráneos de la navarra media, el Lobarietum pulmonariae 
aparece en microclimas húmedos y protegidos, concretamente en la zona media 
inferior del tronco, revestidos por el abundante subvuelo de boj. En estos ambientes 
encontramos: 

Lobaria pulmonaria (pequeña) 
Phlyctis agelaea 
Acrocordia gemmata 
Collema flaccidum 

Peltigera collina 
Leptogium lichenoides 
M egalaria grossa 
Bacidia rubella 

pareciendo fitocenosis intermedias con las del Acrocordietum gemmatae. 
También dentro de la Navarra mediterránea y en condiciones de profun

da sombra y elevada humedad, por ejemplo en microambientes como gargan
tas o umbrías con boj, encontramos este arbusto cubierto con colgantes 
masas de briofitos sobre los cuales se asientan algunos miembros de la 
comunidad, como _puenden ser: Nephroma laevigatum, Lobaria pulmonaria 
o N ormandina pulchella. 

En el hayedo-abetal pirenaico aparece también un conjunto de especies 
montanas como Lopadium disciforme, en las zonas más húmedas, y Ope
grapha sorediata, entre otras. 

Las ricas comunidades del Lobarietum pulmonariae a menudo se encuen
tran empobrecidas por causa humana, especialmente en sus macrolíquenes 
fieles. Estas comunidades denominadas pre-Lobarion GAMES & al., 1977), 
ocupaban primigéneamente árboles sombríos en el interior del bosque. Se 
distinguen en este estado por tener taxones, como: Acrocordia gemmata, 
Catinaria atropurpurea, Normandina pulchella, Pachyphiale cornea, Parme
lia crinita, P. revoluta, Pertusaria hemisphaerica, Thelopsis rubella y Thelo
trema laepadinum, entre otras, según los mismos autores. 
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Comunidades muscícolas en el hayedo-abetal 

Dentro del piso montano hiperhúmedo en el dominio del hayedo-abetal, concre
tamente en las musgosas bases de Fagus sylvatica, conviven una serie de raras especies 
de manera constante. La comunidad más frecuente pudiera ser una forma empobreci
da y quionófila del Lobarion y constituida por los siguientes táxones: 

N ephroma parile var. re a gens 

Biatora pilularis (grandes talos) 

Parmeliella triptophylla (bien fructifi
cada) 

Strigula stigmatella Caloplaca herbidella 
Cladonia pyxidata Caloplaca herbidella f denigrata 
- la cual en zonas más humificadas, como árboles caídos, raíces, zacardales tumba

dos, etc., se acompañan también de taxones típicamente terri-humícolas como: 

Pannaria pezizoides 
Pannaria praetermissa 

Peltigera elizabethae 

Mucho más rara y cercana al suelo (10 a 20 cm) e igualmente resistente al 
enterramiento bajo la nieve durante largas épocas, se encuentra una comunidad de 
raras especies, algunas de ellas de limitada distribución, como: 

Arthonia gr. exilis. Buellia hypophana 
Chromatochlamys muscorum var. octospora 
Gyalecta derivata Rinodina efflorescens? 

Otra comunidad propia del haydeo-abetal, no relacionada con el Lobarion pulma
nariae pues vive en zonas de corteza seca, desprovistas de briofitos y poco expuestas a 
mojadura directa la incluimos en la Leprarietalia. 

Esta orden se caracteriza por la existencia de especies crustáceas, muchas de ellas 
con Trentepohlia y de talo pulverulento o leproso, Ecológicamente engloba comuni
dades de zonas secas y poco expuestas a la lluvia, fisuras del ritidoma sin esconrrentía 
o madera seca. 

Seguimos el criterio de Wirth 80 para diferenciar dos alianzas dentro de la 
Leprarietalia candelaris Wirth 80, una dominada por Caliciales, el Calicion viridis 
Cern. & Hadac 44 emend. Barkm. 58, de otra donde éstos son excepcionales, estando 
la mayor biomasa compuesta por especies estériles, frecuentemente con Trentepohlia 
y denominada Leprarion incanae y Opegraphetum vermicelliferae, propias de viejos 
troncos de roble o haya, elleprarietum candelaris, que colorea vistosamente las fisuras 
de añosos robles y el Gyalectetum ulmi, de carácter ligeramente coniófilo que es 
especialmente abundante en viejos bosques mediterráneos. Por último se propone 
provisionalmente el establecimiento de una nueva asociación, la Blarneya hibernica
Belonietum caudatae, propia de viejos bosques sometidos a elevadísimas precipitacio
nes. 

La alianza Calicion viridis se caracteriza por la dominancia de coniocarpales, 
fácilmente distinguibles por sus ascomas estipitados. Distinguimos dos asociaciones: 
Coniocybetum furfuraceae propia de hendiduras basales muy poco iluminadas y el 
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Calicietum viridis típica de zonas decorticadas del tronco que reciben escasa hume
dad. Señalamos también una comunidad frecuente en el hayedo-abetal y de encuadra
miento problemático en una u otra alianza de la clase Leprarietea. 

Arthonietum impolitae Almb. 48 

La encontramos en las bases de gruesos troncos de corteza rugosa y rica en bases, 
es decir en la serie mesófila del robledal, desde Quercus faginea hasta Q. robur. Más 
raramente puede localizarse también sobre Fagus sylvatica, aunque muy empobreci
da, presentando solamente Schismatoma decolorans. Desde ombroclimas subhúme
dos a hiperhúmedos y en los pisos supramediterráneo y colino a montano, teniendo 
su óptimo provincial en viejos robledales de fondo de valle, hoy practicamente 
desaparecidos. 

Forma extensas manchas de colores blanquecinos, grises, pardo claro o rosado, 
dependiendo del variable color de Schismatoma decolorans. Es una fitocenosis pobre 
en especies, que requiere bosques iluminados y abiertos, presentándose en aquellas 
partes del tronco que por su exposición o ligero recurvamiento impide la escorrentía 
de agua superficial. 

En el valle de la Ulzama que es donde mejor representada la encontramos, 
conviven las siguientes especies: · 

Arthonia impolita 
Lecanactis amylacea 

Schismatoma decolorans 
Chaenotheca hispidula 

En áreas hiperhúmedas, aparecen también: 

Schismatoma niveum Belonia caudata 
Lecanactis subabietina(también en robledales de Quercus pubescens) 

En viejos bosques adehesados de tipo submediterráneo, con robles de hasta 2 m de 
diámetro, es Schismatomma decoloraos la que ocupa la casi totalidad de la superficie, 
especialmente en las grietas y fisuras corticales, que a menudo alcanzan una profundi
dad de 10 cm. Aquí se mezcla con elementos del Lecanoretum sambuci, sisntáxon de 
problemático encuadramiento (WIRTH, 1980), probablemente en zonas de paso de 
ganado y expuestos a cierto aporte de nitratos. El carácter xerófilo de esta última 
asociación la capacita probablemente para colonizar estos biotopos con escaso aporte 
de agua líquida. 

Opegraphetum vermicelliferae Almb. 48 

( = Opegraphetum fuscellae Almb. 48) 

Muy similar a la anterior, por lo que es muy frecuente encontrar elementos de 
ambas conviviendo juntos. Según JAMES & al. (1977) se compone fundamentalmente 
de especies con ascocarpos lireliformes, como: Opegrapha vermicellifera, O. niveoa
tra, O. varia y talos de Pyrenula nitida (solamente sobre Fagus), Arthonia tumidula, 
Schismatoma decolorans Enterographa crassa. 

Esta fitocenosis es frecuente en la base poco iluminada y con nulo aporte de agua 
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líquida de robles de hoja caduca y hayas. Parece asentarse en bosques menos humani
zados y más cerrados donde penetra una escasa radiación solar. Por orden de esciofilia 
sería una comunidad intermedia entre el Arthonietum impolitae y el Coniocybetum 
furfuraceae, ésta última extremadamente esciófila. 

Blarneya hibernica-Belonietum caudatae ass. nov. prov. 

Perteneciente al Leprarion incanae, quizás sea su variante más extrema en regíme
nes hiperhúmedos ( > 2000 mm/año), dentro del piso montano, encontrándose 
únicamente en viejos bosques caducifolios atlánticos (Ibardin, Elzaurdia). 

Muy esciófila, aerohigrófila y ombrófoba, coloniza la base de troncos extraploma
dos orientados hacia estrechas vallonadas recorridas por torrentes y por tanto con 
elevada humedad atmosférica estática. El agua no alcanza directamente estos bioto
pos, como lo atestiguan las abundantes telarañas que los recubren. 

La forman especies crustáceas mayormente estériles y siempre con Trentepohlia, 
con la particularidad de que también entran a formar parte algunos hongos liqueníco
las, como: Milospium graphideorum o Blarneya hibernica (solo con este comporta
miento en sus estadíos juveniles). 

Las especies características de esta asociación serían: 

Blarneya. hibernica Belonia caudata 

de colores blanco (en nuestra provincia) y rosa intenso respectivamente, que cubren la 
mayor parte de la superficie ocupada. 

Curiosamente la fitocenosis tiene una forma triangular en la mayoría de los casos, 
con un máximo de superfice ocupada en la parte basal, estrechándose hacia la parte 
superior, donde termina en un estrecho ápice. 

Otras especies acompañantes serían: 

Lecanactis amylacea, 
Enterogrpha crassa (venosa) 
Schismatomma decolorans 

Milospium graphideorum 
Opegrapha vermicellifera 

Estas dos últimas especies indican su relación con la fitocenosis anterior. La 
constancia de la asociación en la localidad tipo, donde la mayor biomasa es ocupada 
por taxones de muy limitada distribución, nos hacen pensar en su diferenciación. 

Sindinámicamente esta comunidad puede ser climácica en los ambientes que 
reunan las características de elevada precipitación, temperaturas templadas y estabili
dad del bosque. La conjunción de estas cualidades debe de ser excepcional en Europa, 
debido a la presencia de escasas áreas oceánicas de clima muy pluvioso y con masas 
boscosas estables y poco intervenidas. 

La sincorología de la comunidad probablemente esté relegada a la zona del golfo 
de Vizcaya cercana al eje pirenaico y puntos de Irlanda, si nos basamos en la 
distribución de las especies características. 

Leprarietum candelaris Mattick 37 ex Barkm. 58 

Por regla general está confinado a las grietas protegidas de gruesos robles, donde 
forma vistosas manchas de color amarillo mostaza a todo lo largo del tronco desde 
prácticamente la base. 

No soporta la escorrentía directa del agua y es frecuente en la provincia en áreas de 
ombroclima húmedo y dentro del piso colino o montano. El valle de la Ulzama es un 
espacio con dichas características donde se observa frecuentemente. 
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Forma asociaciones pauciespecíficas coincidentes a las reseñadas en Centroeuropa 
(BARKMAN, 1958), a base de: 

Chrysothryx candelaris Candelariella xanthostigna 

Gyalectetum ulmi Hil. 25 

Fitocenosis compuesta por líquenes crustáceos, en cuyo talo está presente el alga 
Trentepohlia. Suelen presentar apotecios, a veces de manera abundante. Algunos de 
estos líquenes son muy vistosos como Gyalecta ulmi que ocupa grandes superficies 
coloreándolas de rosa o blanco. 

Se trata de una asociación fotófoba, que se instala en los sectores ligeramente 
extraplomados de gruesos troncos inclinados, aunque parece aceptar cierta mojadura, 
presentando a veces briofitos corticícolas. En nuestra región es frecuente en climas 
subhúmedos en árboles de corteza rugosa pertenecientes a toda la serie de los 
robledales e, incluso, sobre viejas hayas (Urkiarreta). Tiene su óptimo en las adehesa
das formaciones de Quercus pubescens compuestas por grandes troncos. 

BARKMAN (1958) la considera una variante con Gyalecta ulmi del Acrocordie
tum gemmatae, mientras que KLEMENT (1944) la incorpora al heterogéneo grupo 
del Lecanorion subfuscae. 

Es sin embargo en áreas mediterráneas (piso supramediterráneo) donde parece 
existir como asociación diferenciada, suficientemente constante y tanto por su ecolo
gía como por el carácter de sus especies podría incluirse en la clase Leprarietea. 

Localización de la comunidad formada por taxones esciófilos, dominada por Belonia caudata y Blarneya hibernica, 
acompañadas por Schismatomma decoloraos, Lecanactis amylacea y Enterographa crassa, y que ocupa la base (b) de 
los gruesos troncos desmochados. En las zonas más protegidas de las gruesas ramas principales el hongo Milosp1um 
graphideorum parasita a otros taxones con Trentepohlia (a). 
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Es sin embargo en áreas mediterráneas (piso supramediterráneo) donde parece 
existir como asociación diferenciada, suficientemente constante y tanto por su ecolo
gía como por el carácter de sus especies podría incluirse en la clase Leprarietea. 

Generalmente encontramos: Gyalecta ulmi, G. truncigena, G flotowii, especial-
mente la primera formando grandes manchas con: 

Leproplaca chrysodeta ascomiceto no identificado 
Opegrapha varia Lepraria incana 
Caloplaca lucifuga Bacidia incompta (zonas húmedas) 

Sobre tilos (Urederra) aparece además el hongo Peridothela fuliguncta. 
Parece tener relación con el Opegraphetum vermicelliferae de carácter más oceáni

co y ombrófobo. Así en robledales de Quercus robur subatlánticos (Lizaso), de 
idéntica estructura buscosa (gruesos troncos adehesados), se encuentran comundades 
con: 

Opegrapha vermicellera 
Opegrapha niveoatra 
Milospium graphideorum 

Caloplaca lucifuga 
Porina aenea 

- Pero sin las especies del género Gyalecta y por tanto de difícil adscripción. 

Coniocybetum furfuraceae Kalb. 69 

Probablemente la asocación liquénica epifítica que menos luminosidad requiere; 
se encuentr~ muy dispersa en el territorio estudiado, principalmente en zonas húme
das. Ocupa nichos particulares, como son la parte más escondida de raíces o bases 
muy extraplomadas pero, en todo caso, siempre muy cercana al suelo y protegida de 
la luminosidad directa y caída del agua. 

Se trata de una fitocenosis pauciespecífica, caracterizada por Chaenotheca furfura
cea, de talo pulverulento (furfuráceo) de color verde amarillento, que se acompaña de: 

Opegrapha varia Leproplaca chrysodeta 

y especies de otras comunidades relacionadas de similares requerimientos, como: 

Schismatomma decolorans Calicium salicinum 
Chaenotheca brachypoda 

o incluso en finas raicillas escondidas puede convivir con: 

Porina leptalea Opegrapha vermicellifera 

Las zonas sometidas a esta ínfima cantidad de luminosidad en troncos decortica
dos suelen estar poblados por recubrimientos monoespecíficos de Lepraria incana. 

Calicietum viridis Hil. 25 
(Calicietum hyperelli Hil, 25) 

Las fitocenosis a base de Caliciales han sido muy poco estudiadas de manera que, 
independientemente de las diferentes especies encontradas, se han aglomerado siste
máticamente en la asociación Calicietum viridis. 

Se establecen generalmente sobre madera protegida (troncos decorticados), en 
posiciones nemorales o expuestas. Pueden ocupar gran superficie y su variedad 
específica depende de la exposición, tamaño del tronco y grado de descomposición 
del leño. Así en zonas oscuras y húmedas dominan las especies del género Calicium, 
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mientras que otras más expuestas son cubiertas por especies de Chaenotheca. Igual
mente troncos en pie, de madera totalmente descompuesta y muy blanda en la 
Navarra atlántica, son colonizados casi exclusivamente por la especie Chaenotheca 
brunneola. 

Otros nichos ácidos y protegidos pueden darle albergue, como es el caso de las 
fisuras de ritidoma -cubierta en muchas localidades por Calicium salicinum- tumores 
rugosos, bases extraplomadas del tronco, etc. 

En areas hiperhúmedas de tipo oceánico, los fustes decorticados de haya o 
castaño, cuya base está colonizada por Parmeliopsidetum ambiguae, presentan a lo 
largo de buena parte del tronco especies, como: 

Chaenotheca ferruginea Chaenothecopsis viridireagens 
Chaenotheca brunneola Chaenothecopsis pusilla 
Microcalcium disseminatum Calicium lenticulare 
Haematomma elatinum (lignícola) Hypocenomyce friesii 
- que en la provincia muestra preferencia por comunidades dominadas por Cali

ciales. 
También en este ambiente Calicium lenticulare colonza las fisuras de Quercus 

robur, junto a Chaenothecabrunneola y Chrysothryx candelaris. 
Pinos que han perdido el ritidoma o incluso sobre éste, en los pinares de la 

Navarra oriental, presentan una rica flora de espcies coniocárpicas, como: 

Chaenotheca chrysocephala Calicium glaucellum 
Chaenotheca ferruginea Calicium salicinum 
Mycocalicium subtile 

Problemática es una frecuente fitocenosis que encontramos localmente en el 
Pirineo occidental (Larra), con dos especies de Caliciales; una muy común (Calicium 
salicinum) y la otra escasamente o no liquenizada, por tanto dependiente del sustrto y 
bastante rara (Stenocybe major). Sólo frecuenta los sectores menos expuestos de 
gruesos abetos, con diámetro superior a los 60 cm, ocupando varios metros desde 
prácticamente la base hasta las primeras ramas. Es por tanto una asociación aerohigró
fila, ombrófoba y esciófila, que soporta bajas temperaturas, propia del piso montano 
superior, colindante al subalpino con ombroclima hiperhúmedo. 

El aspecto de dicha comunidad es pulverulento y muestra un color jaspeado de 
blanco y rosado, debido a Cliostomum graniforme y Schismatomma decolorans que 
son las especies cuya biomasa es mayor. Calicium salicinum y Stenocybe major 
salpican a los anteriores en forma de apotecios sueltos (Stenocybe) o en masas, con 
ascocarpos de gran tamaño (Calicium). 

Otros líquenes crustáceos, que los acompañan, siempre en forma de talos muy 
reducidos y ae escasa vitalidad, son: 

Pertusaria coronata Lecidea pullata 
Catillaria globulosa 

y talos milimétricos de aquelles especies foliáceas acidófilas que son muy comunes en 
el Hayedo-abetal: 

Pseudevernia furfuracea Platismatia glauca 
Parmeliopsis ambigua Parmeliopsis aleurites 

Esta comunidad mixta de Caliciales y líquenes con Trentepohlia y con Trebouxia, 
puede tener las características diferenciales suficientes como para separarla del Cali
cietum viridis, donde son englobados todos sus elementos característicos por autores 
como WIRTH (1980). En todo caso no hemos hallado en la bibliografía dicha 
conjunción de taxones, por lo que quizás pueda tratarse de una asociación no 
nombrada. 
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El orden Lecanoretalia variae Barkm. 58 de difícil encuadramiento presenta una 
alianza, Lecanorion variae, con varias asociaciones acidófilas que colonizan habitual
mente la madera al descubierto. El grado de exposición la diferencia del Calicion 
viridis mucho más anombrófila. Entre las comunidades que la forman reconocemos 
en la Provincia las siguientes: 

Xylographidetum vitiliginis Kalb. 70 
( = Xylographetum parallelae Swarda 40, Cyphelietum tigillaris Klement 1955) 

Fitocenosis poco vistosa compuesta por especies crustáceas, muchas veces endo
sustráticas, dominadas por el género Xylographa y que suelen cubrir grandes ex
tensiones en troncos caídos y decorticados. Fotoindiferente y aerohigrofítica (BARK
MAN, 1958), parece requerir un cierto recubrimiento de nieve. 

Propia de regiones montanas y subalpinas de centroeuropa (KLEMENT,1955), la 
encontramos en elevaciones superiores a los 1000 m. principalmente en el piso 
subalpino pirenaico, sobre madera de Pinus uncinata en cotas oscilantes entre los 
1400 a 1800 m. 

En estos pinares montados que soportan unos fuertes rigores invernales, encon
tramos de manera constante sobre el leño expuesto: 

Xylographa abiertina Calicium trabinellum 
Xylographa abietina var. reagens 

junto a un grupo muy variado de raras especies lignícolas, como: 

Lecanora hypoptoides Lecidea elabens 
Lecanora symmicta Lecidea turgidula 
Hypocenomyce sorophora Protoparmelia sp. nov. 
Hypocenomyce xanthococca 

a veces con elementos del Parmeliopsidetum (las tres especies de Parmeliopsis) y 
Lecidea pullata en la base de troncos verticales decorticados. Sobre éstos, en un sector 
superior muy expuesto y menos húmedo que la zona basal, encontramos también: 

Lecanora sarcopidioides 
Lecanora subintrincata 

Buellia griseovirens 
Lecanora pulicaris f rhododendri 

elementos quizás pertenecientes a ua n facies subalpina del Lecanoretum symmictae; 
Xylographa vitiligo puede aparecer en áreas más meridionales o a menor altitud 

sobre haya y pino silvestre. Así en la s.a de Izco la encontramos con un cortejo de 
especies menos montanas, como: 

Catillaria nigroclavata 
Buellia griseovirens 
Haematomma elatinum 

Micarea denigrata 
Ochrolechia microstictoides 

Lecideetum scalaris Hil. 25 
[ = Lecideetum ostreatae (Hil. 25) James, Hawksworth & Rose 77] 

Fitocenosis constituida por especies estériles, fundamentalmente de colores grises 
o verdosos (según exposición) y mal delimitadas que ocupa grandes extensiones. Las 
especies sorediadas son aquí abundantes. 

Muy frecuente en el Norte de Navarra, bajo ombroclimas húmedos a hiperhúme-
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dos. Los troncos en pie que se ahuecan en su interior, con el leño expuesto y tocones 
componen su hábitat favorito. En el primer caso se observa habitualmente en los 
castaños enfermos de la Navarra atlántica. Además la podemos encontrar sobre 
Quercus robur y, raramente, Fagus sylvatica. 

No encontramos Hypocenomyce scalaris, especie característica de esta asociación, 
en los troncos de coníferas o de árboles planifolios donde habitualmente se encuentra 
en otras partes de Europa O AMES & al., 1977) y centro de España (MARCOS, 1985), 
ésto unido a que algunos autores le den un carácter fotófilo y xerófilo evoca que se 
pueda dar esta especie en condiciones ecológicas muy variadas. En Navarra aparece en 
las zonas más húmedas, instalándose como ya se ha comentado, sobre la madera en 
oquedades muy sombrías. No es raro encontrarla, también, sobre restos carboniza
dos. 

V arios inventarios realizados han dado como especies habituales: 

Hypocenomyce scalaris Trapeliopsis flexuosa 
Saccomorpha uliginosa Cladonia fimbriata 
Hypogymmia physodes Lepraria incana 
Parmeliopsis ambigua Parmeliopsis aleurites 

En las sección cortada de tocones en la Navarra media a veces muy gruesos 
(Quercus pubescens), aparecen comunmente especies fruticulosas de óptimo terrícola, 
como: 

Cladonia portentosa 

mezcladas con: 

Saccomorpha icmalea 
Lepraria incana 
Physcia tenella 

Los tocones de Leiza y otros puntos 
siguiente flora adscribible a esta asociación: 

Saccomorpha icmalea 
Saccomorpha oligotropha 
Saccomorpha hiporhoda 
Parmelia sulcata 

Coelocaulo aculeatum 

Trapeliopsis flexuosa 
Cladonia pyxidata 
Lecidella elaeochroma 

de la vertiente atlántica, presentan la 

Trapeliopsis flexuosa 
Trapelia coarctata 
Cladonia furcata 
Cladonia coniocraea 

Castaños decorticados de zonas hiperhúmedas en posiciones sombrías, como los 
que se encuentran en Goizueta, presentan una rica flora mixta, con elemento de la 
Leprarietalia, como: 

Hypocenomyce scalaris 
Hypocenomyce antracophila 
Micarea melaena 

Chaenotheca brunneola 
Calicium lenticulare 

Como se ha comentado, los pinares orientales no presentan Hypocenomyce scala
ris y allá donde aparece Trapeliopsis flexuosa (muy bien desarrollada) se acompaña de 
elementos acidófilos de la Hypogymmietalia. 

Lecanoretum symmictae Klem. 53 

Fitocenosis perteneciente al Lecanorion variae, formada por especes crustáceas 
muy poco vistosas, fértiles o más raramente con reproducción de tipo asexual, que 
encontramos en vallados de madera en la Navarra occidental, con climas sub húmedos 
a húmedos. Aquí se acompañan por un conjunto de especies, coincidentes a los 
señalados para esta asociación por Rasanen in BARKMAN (1958), como: 
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Lecanora symmicta (de apotecios cla
ros hasta negros, var. aitema?) 
Lecanora chlarotera 
Lecanora saligna 
Micarea denigrata 
Caloplaca ferruginea 

Buellia griseovirens 
Calicium abietinum 
Lecidella elaeochroma 
Parmelia subaurifera 

La hallamos en áreas abiertas (fotófila), preferentemente sobre madera vieja y muy 
endurecida. 

En recios y duros tocones pirenaicos a 1700 m. de altitud, aparecen asociaciones 
similares, con la particularidad que deben soportar intensa exposición al frío y hielo y 
presentan: 

Lecanora symmicta Bacidia beckhausii 
Micarea peliocarpa Catillaria erysiboides 

Catinaria atropurpurea (de apotecios muy claros). 

Bacidietum clorococcae Le Blanc 63 
(= Pleurococcetum vulgaris Schorler 14 sensu Hil. 25) 

Asociación de tipo algal, aerofítica, normalmente monoespecífica, compuesta por 
Desmococcus (= Pleurococcus) intimamente mezclada con hifas dellíquen Scoliciospo
rum chroococcum y otras algas epifitas. Forma manchas de color verde intenso desde 
la base del tronco hasta las finas ramas (cara adaxial) en todo tipo de árboles de 
parques y jardines ciudadanos pues es una comunidad muy toxiresistente. En ciuda
des muy contaminadas puede ser la única vegetación epifítica existente, comportán
dose como pionera y «climax» (BARKMAN, 1958). 

En zonas no contaminadas de bosques espesos ocupa la parte inferior de las ramas, 
junto a elementos del Lecanoretum subfuscae más comunes en la parte superior. 

Una fitocenosis perteneciente al Lecanorion variae que parece no encontrarse en 
la provincia pese a ser muy común en la Europa central y septentrional es el 
Lecanoretum pityreae Barkm. 58. Es la comunidad más toxiresistente y acaba susti
tuyendo a las otras en áreas muy contaminadas, por lo que está en franca y rápida 
expasión. Según JAMES & al. (1977) aparece en atmósferas con 55 a 150 Mg. m de 
SO. Tiene como especie característica a Lecanora conizaeoides, taxon que no encon
tramos en la provincia. 

Por contra en los árboles de las áreas más contamindadas de Pamplona, aparece 
Lecanora saligna formando extensísimas manchas a todo lo largo del tronco, acompa
ñada en menor cantidad por Physcia biziana y el alga Desmococcus. Curiosamente 
ésta Lecanora adopta en esos nichos un aspecto muy similar a L. conizaeoides, con 
talos granulosos-verrucosos, muy gruesos de color verde grisáceo y sorediados irre
gularmente, fructificando en las fisuras. 

Este orden engloba un conjunto de cuatro alianzas emparentadas por su carácter 
relativamente acidófilo y compuestas por especies vistosas de biotipo foliáceo o 
fruticuloso. La al. Cetrorion pinastri ocupa posiciones basales del tronco, especial
mente cuando se trata de coníferas o fustes decorticados. Se compone de especies 
foliáceas de finos lóbulos. Distinguimos una única asociación el Parmeliopsidetum 
ambiguae. 

En la alianza Pseudevernion furfuraceae también se distingue una única asocia
ción, el Pseudevernietum furfuraceae, propia de cortezas muy ácidas y exhuberante 
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en climas de tipo continental donde cubre profusamente troncos y ramas. Está 
compuesta principalmente por vistosas especies de los géneros 

- Pseudevemia, Hypogymmia y Plastismatia. 
La alianza Usneion barbatae está dominada por especies fruticulosas y colgantes 

de los géneros Usnea, Alectoria, Bryoria. y Evernia principalmente. Se distinguen en 
nuestro territorio cuatro asociaciones: Evernietum divaricatae de carácter montano; 
la oceánica Usneetum articulato-floridae; la más críptica y compuesta por especies 
mesófilas Usneetum subfloridanae y el Cladonieto-Usneetum tuberculatae, donde se 
encuentran mezcladas especes de Usnea y Cladonia y que ocupa posiciones basales (la 
señalamos en el O. Laphocoletalia heterophyllae). 

Por último la al. Parmelion perlatae es propia de zonas húmedas y bien ilumina
das. Ocupa cortezas moderadamente ácidas y la única asociación que se observa es el 
Parmelietum caperato-perlatae. El dominio de especies foliáceas de Parmelia (s. l.) la 
hace fácilmente reconocible, 

Parmeliopsidetum ambiguae Hil. 25 

Muy relacionada con el Pseudevernietum furfuraceae (Barkm. 58) James & al. 77, 
a cuya alianza (Pseudevernion) algunos autores OAMES & al, 1977) asimilan. Segui
mos el criterio de WIRTH (1980) que lo separa en la al. Cetrarion pinastri Ochsner 
28. 

Encontramos este sintáxon muy bien formado en el Pirineo Navarro, concreta
mente en la base de coníferas de los pisos montano y subalpino. De carácter acidófilo 
y quionófilo soporta largas temporadas oculto bajo la nieve, hasta ocho meses en las 
umbrías de Larra, sobre Pinus uncinata. En pinares más meridionales con menor 
permanencia de la nieva (Bigüezal) también alcanza un notable desarrollo. Soporta 
unas condiciones de luminosidad bastante amplias. 

En cuatro hábitats encontramos las especies características de la asociación. 
1. Base de Pinus uncinata en el piso subalpino de ombroclima hiperhúmedo, 

presenta: 

Parmeliopsis ambigua 
Parmeliopsis hyperopta 
Parmeliopsis aleurites 
Xylographa abietina 
Pseudevernia furfuracea 
Parmelia sexatilis 
Hypocenomyce xanthococca 

Lecidea pullata 
Cladonia sulphurina 
Calicium trabinellum 
Hypogymia physodes 
Platismatia glauca 
Trapeliopsis flexuosa 

2. Sobre las finas ramas del mismo forofito, a menudo desprovistas de acículas y 
por tanto muy expuestas, desplaza a comunidades dominadas por Lecanora pulcaris 
(frecuentes en ramas sin defoliar). Esta asocación constante y homogénea, dominada 
por Parmeliopsis ambigua, es especialmente vistosa sobre ramitas de troncos partidos 
de cuajo por las frecuentes tormentas. Una vez caídas son recubiertas por la nieve 
presentando: 

Cetraria pinastri 
Lecanora aff symmicta 
Melaspilea porximella 

Buellia aff. zahlbruckneri 
Lecidea pullata 
Lecanora symmicta 
Parmeliopsis sp. pl. 

3. En pinares meridionales, sometidos a un clima más suave y con menos 
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precipitaciones, especialmente en forma de nieve (S.a de Izco), encontramos como 
acompañantes de Parmeliopsis ambigua y P. aleurites a: 

Ochrolechia microstictoides Protoparmelia oleagina 
Cladonia coniocraea Micarea prasina 
Hypogymmia physodes Parmelia saxatilis 
Hypogymmia farinacea 

mientras que en las ramas es muy frecuente Parmela exasperatala, aunque adscribible 
a otro tipo de asociación acidófila. 

4. Por último en la base humeda y ácida de gruesos troncos decorticados de 
Castanea sativa, dentro del dominio atlántico ( ombroclima húmedo e hiperhúmedo ), 
encontramos comunidades empobrecidas donde dominan Parmeliopsis sp. pl., junto a 
muchos elementos del Lecideetum scalaris: 

Hypogymnia physodes 
Buellia punctata 
Platismatia glauca 
Chrysotrhyx candelaris 
Trapeliopsis flexuosa 
Hypocenomyce scalaris 

Parmelia sexatilis 
Parmelia sulcata 
M carea adnata 
Cladonia fimbriata 
Hypocenomyce friesii 

es decir una mezcla de especies pertenecientes a comunidades basales o lignícolas 
acidófilas. 

Pseudevernietum furfuraceae Hil. 25 

Comunidad acidófila que habitualmente recubre el tronco y ramas de coníferas, 
especialmente Pinus y Larix, En Abies solamente aparece en las ramas fuertemente 
lavadas, ya que el ritidoma de este árbol no es tan ácido como el de los anteriormente 
nombrados. Otros forofitos como Cupressus o ]uniperus no la presentan por medrar 
en areas de escasa humedad para el sintaxon. 

Indeferente a la luminosidad, precipitación y temperatura, la encontramos desde 
el piso colino al subalpino asi como en el supramediterráneo. Esta comunidad vistosa 
por sus abundantes talos foliáceos y fruticulosos de color gris verdoso, tiene como 
características a: 

Pseudevernia furfuracea 
Hypogynmia physodes 
Hypogynmia tubulosa 
Hypogynmia farinacea 

Parmelia saxatilis 
Platismatia glauca 
Usnea filipendula 

En los valles cantábricos las frecuentes lluvias producen un continuo lavado en las 
ramas de árboles planifolios, como robles y hayas, donde inciden fuertemente encon
trando además de las especies reseñadas, otras como: 

Parmelia glabratula Fuscidea cyathoides 
Parmelia sulcata Ochrolechia arborea 
Parmelia revoluta Buellia griseovirens 

por tanto quizás sean formas transicionales hacia comunidades ácidas dominadas por 
parmeliaceas. 

En los pinares subpirenaicos de pino albar las especies características se acompa
ñan además de: 

52 

Evernia prunastri 
Ochrolechia arborea 

Parmelia exasperatula 
Parmelia subaurifera 
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Ochrolechia microstictoides 
Cladonia fimbriata 
Caloplaca hungarica 
Lecidea nylanderi 

Parmelia sulcata 
Lecanora pulicaris 
Micarea elachista 

Sobre pino negro en el piso subalpino, forman mosaicos con comunidades domi
nadas por especies colgantes (Evernietum divaricatae) y las ramas colonizadas por 
Pseudevernia furfuracea presentan además abuandantes líquenes crustáceos, como: 

Lecanora pulicaris Ochrolechia alboflavescens 
Lecanora pulicaris ssp. rhododendri Buellia griseovirens 
Lecanora symmicta Lecidea subfuscescens 
Micarea misella 

Evernietum divaricatae Frey 52 ex Barkm. 58 em. Bibinger 70 
( = Letharietum divaricate Frey 52 ex Bar km. 58, ? Alectorietum sarmentosae Frey 

27) 

Seguimos el criterio de BARKMAN (1958) que la sinonimiza con el Alectorietum 
sarmentosae dado que las especies reseñadas como características de ambos sintáxones 
conviven aquí en las mismas ramas. 

Es una fitocenosis aerohigrófila, que ondea sus vistosos talos colgando de las finas 
ramas en bosques lluviosos y fríos montanos o subalpinos, quedando relegada en la . 
provincia al hayedo-abetal y pinar de pino negro pirenaico, donde es muy común. Es 
tal su ·desarrollo que ha menudo rompe las ramas donde se asienta debido al peso que 
adquiere cuando se hidrata. Esciófila, la hallamos en ramas bajas de árboles nemora
les. 

Como especies fieles a la asociación tenemos: 

Evernia divaricata Ramalina thrausta 
Evernia illyrica Alectoria sarmentosa 
Usnea plicata Bryoria fuscescens 

presentándose en muchas ocasiones: 

Ramalina farinacea Hypogymnia farinacea 

La sincorología de esta asociación según BARKMAN (1958) es de tipo continen
tal subártico-subalpina, frecuente en los Alpes centrales y Norte de Europa. 

Algunas especies de distribución general centroeuropea no aparecen aquí, quizás 
debido a la fuerte influencia atlántica, por lo que se encuentra notablemente empobre
cida. Sin embargo este hecho no explica la falta de Usnea longissima que fue encontra
da en localidades supuestamente de clara influencia oceánica y bastante cercanas, 
concretamente en los Picos de Europa (Ottosson, 1968). 

Usneetum articulato-floridae var. ceratinae D. Hawksw. 72 

Esta comunidad nombrada en los bosques ingleses quizás sea asimilable al concep
to del Usneetum rubicundae Barkm. 58 de distribución subatlántica-mediterránea, 
citada de bosques pirenaicos franceses (BARKMAN, 1958). 

Creemos que muchos de los inventarios efectuados en grandes troncos de Quer
cus robur atlánticos con un abundante recubrimiento de especies de Usnea, pueden 
pertenecer a esta asociación. Suelen colonizar los troncos no trasmochos de conside
rable altura y por tanto más iluminados, en climas hiperhúmedos y templados como 
los que se dan en los valles cantábricos. 
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Aquí encontramos enormes ejemplares de Usnea ceratina, de hasta 60 cm, mez
clados con la frecuente Usnea ribucunda y especies del mismo género de carácter 
atlántico, como: Usnea flamea, U. wasmuthii y otras. 

Usneetum subfloridanae D. Hawksw. 72 

Asociación frecuente en ramas de Fagus y que está principalmente compuesta por 
especies de Usnea estériles, pulviniformes, como: Usnea fulvoreagens y U. sub
floridana, además de Ramalina sp. pl. 

Soportan mayor exposición y menor humedad atmosférica que la anterior. 

Parmelietum caperato-perlatae Delzenne &. Géhu 78 
(= ?Parmelietum revolutae Almb. 48 ex Klem. 55) 

Fitocenosis dominada por especies foliáceas de Parmeliaceae, que algunos autores 
incluyen en el Xanthorion parietinae, por su carácter ligeramente nitrófilo. Está 
dominada por las grandes Parmelia caperata y P. chinense (= P. perlata), muy 
frecuentes sobre fanerófitos expuestos, de grosor mediano, dentro de la zona atlántica 
de ombroclima húmedo o hiperhúmedo en los pisos colino o montano. Es especial
mente abundante en los bosquetes degradados de roble noble del norte de la provin
cia, donde colonizan todo el tronco pero especialmente la base. Se trata de una 
comunidad fácilmente reconocible por las rosetas de colores amarillo pálido (P. 
caperata) y gris (P. chinense) 

Otra asociación, quizás diferente pero que la incluimos en la sinonimia, caracteri
zada también por especies foliáceas, es el Parmelietum revolutae, propia de cortezas 
más ácidas en zonas hiperhúmedas y que se encuentra especialmente sobre árboles 
jóvenes. En las zonas más lluviosas de Navarra es muy frecuente observar las 
plantaciones cubiertas por Parmelia revoluta y otros miembros del Parmelietum 
caperato-perlatae. 

En orden de eurioicidad y xerofilia dentro de estas especies tenemos de menos a 
más: Parmelia revoluta, P. perlata y P. caperata. 

Otras especies que aparecen en estas comunidades son: 

Parmelia glabratula Pertusaria albescens 
Parmelia reticulata Pertusaria amara 
Parmelia borreri Pertusaria hymenea 
Parmelia saxatilis Ochrolechia subviridis 
Candelariella reflexa 
Leproloma membranaceum Ochrolechia androgyna 

y otras especies oceánicas o suboceánicas, como: 

Parmelia stuppea Heterodermia obscurata 
Parmelia arnoldü Cetrelia olivetorum 
Parmelia taylorensis 

La orla de pinares atlántcos (Pinus radiata) puede cubrirse en determinadas 
condiciones con comunidades muy empobrecidas, quizás pertenecientes a este sinta
xon, a base de: 
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Parmelia caperata 
Crysothryx candelaris 
Hypogymmia physodes 

Graphis elegans 
Cladonia sp. (escuámulas) 
Lecanora piniperda 
Lecanora saligna 
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aunque muy frecuentemente es solo ésta última especie, el único signo de vida 
liquénica sobre este forofito foráneo. 

Su evolución probable tiende hacia el Lobarion pulmonariae, que convive en las 
mismas áreas en troncos más gruesos sobre cortezas más desarrolladas y cubiertas de 
briofitos, lo que favorece a las comunidades sustratohigrófilas. Varios inventarios de 
esta facies transicional muestran abundante Parmelia perlata pero no P. caperata. 

Según JAMES & al. (1977), en condiciones de elevada humedad atmosférica, la 
asociación Parmelietum caperato-perlatae daría lugar al Parmelietum laevigatae, que 
conlleva un cortejo de especies atlánticas que no encontramos aquí. A nuestro 
entender esta fitocenosis requiere, aparte de elevadas precipitaciones (lo cual ya 
sucede en los valles cantábricos), unas condiciones más térmicas, con temperatura 
media superior y menor número de heladas por año, requerimientos que se dan en 
otras panes de la costa cantábrica. 

Algunas comunidades frecuentes en viejos robles (Quercus robur) del N de Navarra. 
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Engloba un conjunto de fitocenosis pioneras propias de ramas o jóvenes troncos, 
en todo caso de corteza lisa. Se encuentran muy extendidas actualmente por el 
rejuvenecimiento de las masas forestales. Se distinguen dos alianzas, Graphidion 
scriptae dominada por especies lireliformes, artonioides o pirenocárpicas G AMES & 
al, 1977), que tienen su óptimo en áreas húmedas y sombrías y Lecanoriom subfuscae 
con abundantes especies de Lecanorales y, por tanto, con típicos apotecios. 

Dentro del Graphidion distir:t_guimos 5 asociaciones, dos de ellas Graphidetum 
scriptae y Arthopyrenetum punctijormis propias de ramas y troncos jóvenes. Pyrenu
letum nitidae coloniza los gruesos troncos de Fagus, especialmente en posiciones 
basales. Pertusarietum hemisphaericae y Thelotremetum lepadini son comunidades de 
adscripción problemática pues no son propiamente pioneras y toleran un amplio 
grado de rugosidad en la corteza. 

En Lecanorion se distinguen dos asociaciones, una de ellas circunscrita a Norte y 
Centroeuropa, Lecanoretum subfuscae y otra restringida a la región mediterránea, 
Lecanoretum laevis. 

Graphidetum scriptae Hil. 25 

Perteneciente a la alianza Graphidion scriptae Ochsner 28, está formada por 
especies crustáceas que forman mosaicos en árboles de corteza lisa, comportándose 
como pioneros o colonizadores de estos forofitos. No tolera la polución atmosférica. 

Es frecuente sobre ramas y troncos de Corylus, Ulmus, Crataegus y jóvenes 
ejemplares de Alnus, Fagus, etc. De carácter higrófilo y esciófilo, lo forman talos 
crustaceos pequeños endo o epifleódicos preferentemente con lirelas. Graphis scrita es 
una especie muy común en Navarra, que se acompaña por una gran variedad de 
especies según la humedad ambiental. 

En el norte provincial de ombroclima hiperhúmedo, las especies que conforman 
este sintaxon son: 

Graphis elegans 
Opegrapha vulgata 
Arthopyrenia antecellens 
Arthothelium ruanum 
Porina leptalea 
Porina aenea ( eurioica) 

Phaeographis sp. pl. 
Arthonia tumidula 
Arthonia fuliginosa 
Arthonia didyma . 
Arthonia puntiformis aggr. 
Arthonia radiata (muy eurioica) 

aunque siguiendo el criterio de JAMES & al. (1977), las comunidades dominadas por 
Pyrenocarpales se deben encuadrar en una asociación relacionada, el Arthopyrenietum 
punctiformis James & al. 77. 

Como ejemplo de ésto las especies encontradas en los acebos nemorales de escado 
tamaño, que aparecen en Ibardin, presentan únicamente: 

Porina leptalea 
Acrocordia gemata 

mientras que en Bértiz, tienen: 
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Thelotrema lepadinum 
Mycoblastus sterilis 
Enterographa crassa 
Lecanora pallida 

Pyrenula chlorospila 
Collema flaccidum 

Arthothelium ilicinum 
Acrocordia cavata 
Opegrapha vulgata 
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Los Corylus avellana bastante expuestos de la Navarra media occidental, presen-
tan una rica flora, compuesta por especies como: 

Arthonia nuda Pyrenula neglecta 
Arthothelium ruanum Buellia griseovirens 
Lecanora pulicaris Lecidella achristotera 
Lecanora symmicta Phlyctis agelaea 
Ochrolechia pallescens f anomala 
- que quizás sea transicional con el Lecanoretum subfuscae, mientras que en las 

foces orientales no son raras, también sobre Corylus: 

Arthonia didyma Arthonia fuliginosa 
Arthonia tumidula 

Las húmedas bujedas de la foz de Arbayún también presenta una flora peculiar, 
dada la cantidad de taxones raros que las colonizan. Es posible que merezca el rango 
de subasociación, al estar compuesta fundamentalmente por: 

Graphis scripta Arthonia fuliginosa 
Phaeographina sp. nov. Lecidella elaeochroma 
Phlyctis argena Phlyctis agelaea 
Arthopyrenia sp. Mycomicrothelia sp. nov. 

Avellanedas muy sombrías atlánticas, entre cobertura de alisos, hayas y roble 
noble, presentan: 

Mycopyrenula corily 
Phaeographis lyellii 
Parmeliella triptophylla 
Thelotrema lepadinum 

Graphis scripta 
Opegrapha atra 
Enterographa crassa 
Arthopyrenia salicis 

Enterographa crassa también aparece en la parte inferior de los troncos, donde 
coloniza pequeñas superficies de corteza lisa en comunidades intermedias con el 
Leprarion incanae, pues conllevan además: 

Graphis scripta Opegrapha vulgata 
Opegrapha vermicellifera Lecidella achristotera 
Schismatoma decolorans 

Frecuentemente se encuentran también entremezcladas con: 

Lecanora carpinea 
Lecanora pulicaris 

Lecidella elaeochroma 
Lecanora chlarotera 

es decir, todos los pasos graduales hacia el Lecanoretum subfuscae. 

Pyrenuletum nitidae Hil. 25 
(= Lecanoretum glabratae Klem. 55) 

Fitocenosis perteneciente al Graphidion scriptae que habita, normalmente, en la 
base de gruesos troncos (0,5 a 1 m. de diámetro), especialmente, de Fagus sylvatica, 
viejos y muy poco iluminados, generalmente en áreas extraplomadas. Formada por 
especies de talo oscuro y poco vistosas, preferentemente con Trentepohlia. 

Especies características .son: 

Pyrenula nitida (sólo sobre Fagus) Enterographa crassa 
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pero aparecen también: 

Opegrapha atra 
Opegrapha vermicellifera 
Graphis scripta 
Lecanora glabrata 

JAVIER ETAYO 

Lepraria incana 
Pertusaria hymenea 
Phlyctis agelaea 

Otras especies, de carácter más oceánico, pueden aparecer en esta comunidad en 
los valles cantábricos hiperhúmedos, como: 

Menegazzia terebrata Megalospora tuberculosa 

Pertusarietum hemisphaericae Almb. 48 ex Clem. 55 
(= Phlyctidetum argenae Ochsner 28, ?Pertusarietum amarae Hil. 25) 

Sintaxon perteneciente al Graphidion scriptae dominado por especies de la familia 
Pertusariaceae. WIRTH (1980) diferencia la asociación Pertusarietum amarae Hil. 25, 
dominada por la especie que le da nombre. Seguimos el criterio de BARKMAN 
(1958) que las sinonimiza, aunque sí se observa una preponderancia de Pertusaria 
amara en los hayedos pirenaicos muy húmedos, mientras que es rara en robledales, 
apareciendo en escasa proporción respecto a las otras especies del género. 

La conforman talos de gran tamaño (hasta 30 cm.), crustáceos, bien delimitados, 
de color blanco o, más raramente, amarillo. Estos líquenes pocas veces se encuentran 
fructificados (Pertusaria pertusa, P. hymenea) y, por contra, presentan frecuentes 
soralios e isidios. Fácilmente reconocible en el campo por el dominio de especies 
crustáceas de los géneros Pertusaria, Ochrolechia y Phlyctis (por este orden de 
importancia). 

Especialmente frecuente en robledales aclarados donde ocupan toda la corteza, 
incluyendo las fisuras, siempre que dichos troncos no sean muy gruesos. Sobre 
forofitos de corteza lisa (Fagus sylvatica) forma talos disperos elipsoidales. 

Son característica de la asociación: 

Pertusaria albescens 
Pertusaria amara 
Pertusaria coccodes 
Phlyctis argena 

Pertusaria hymenea 
Pertusaria pertusa 
Pertusaria hemisphaerica 
Pertusaria flavida 

Ochrolechia androgyna y O. subviridis son frecuentes acompañantes. Phlyctis 
agelaea, es característica según varios autores de esta comunidad. Sin embargo en 
nuestras latitudes parece preferir las cortezas lisas de jóvenes troncos en fitocenosis 
del Graphidion scriptae. 

Sobre Fagus sylvatica es muy frecuente hallar el siguiente cortejo específico: 

Pertusaria amara 
Pertusaria pertusa 
Pertusaria albescens 
Pertusaria albescens var. corallina 
Platismatia glauca 

Parmelia sulcata 
Parmelia saxatilis 
Parmelia tiliacea 
Parmelia glabratula 
Hypogymia physodes 

Se desarrolla esta asociación en regímenes subhúmedos a hiperhúmedos de los 
pisos colino y montano, sobre troncos de tamaño medio a grueso. En árboles jóvenes 
de corteza lisa se favorece la implantación de comunidades pioneras del Graphidetum 
scriptae. El clímax en las áreas suficientemente húmedas tiende hacia el Lobarion 
pulmonariae. Es frecuente observarla en la cara sur de los troncos, menos húmeda, 
mientras el musgoso frente orientado al norte presenta un Lobarion. 
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También suelen observarse comunidades mixtas, de especies pertenecientes a 
diversas categorías del Graphidion scriptae, según condiciones de luminosidad y 
sustrato principalmente. 

En los viejos bosques atlánticos, ocupando áreas ecotónicas, tiende a enriquecerse 
con especies suboceánicas como: 

Thelotrema lepadinum 
Menegazzia terebrata 
Sphaerophorus globosus 
M icarea prasina 
Cetrelia olivetorum 
Phyrrhospora quernea 
y otras 

Haematomma elatinum 
Haematomma caesium (raro) 
Catinaria laureri 
Mycoblastus sanguinarius 
Rinodina roboris 
Arthonia leucopellaea 

En este caso estamos ante la fitocenosis emparentada del Thelotremetum lepadini 
Hil. 25, que muchos autores no consideran como sintaxon diferenciado. 

La variable Thelotrema lepadinum forma talos verrucosos en troncos gruesos y 
rugosos junto a especies del Pertusarietum y finos y continus en ritidomas lisos, como 
el de Ilex aquifolium, donde se acompaña de Mycoblastus sterilis y Graphidales en 
fitocenosis que probablemente se pueden encuadrar en el Graphidetum scriptae. 

Lecanoretum subfuscae Hil. 25 
( = Lecanoretum carpineae atlanticum Bar km. 58) 

Formada por líquenes crustáceos endo- o epífleos y generalmente bien fructifica
dos, de los géneros Lecanora y Pertusaria fundamentalmente. Los talos son de color 
blanquecino, pequeños y provistos de hipotalo bien visible. Forman vistosos mosai
cos en las cortezas lisas de alisos, hayas carrascas, etc. y ramas de todas las especies de 
planifolios. Sobre árboles de ritidoma rugoso puede colonizar las zonas planas de la 
corteza. 

Es una comunidad fotófila, muy rica en especies, siendo las más comunes: 

Lecanora chlarotera Lecanora pallida 
Lecanora carpinea Lecanora intumescens 
Lecanora argentata Lecanora glabrata 
Lecidella alaeochroma Pertusaria leioplaca 

frecuentemente acompañadas por otras especies propias de unidades superiores (Art
honietalia radiatae ), como: 

Arthonia radiata 
Graphis scripta 
Catillaria nigroclavata 
Parmelia exasperata 
Parmelia subaurifera 

Buellia griseovirens 
Lecanora expallens 
Lecanora symmicta 
Bacidia naegelii 
Phlyctis argena 

Este conjunto específico lo hallamos en todos los pisos de vegetación existentes en 
el área de estudio, desde el piso colino hasta el subalpino, en ombroclimas sub
húmedos a hiperhúmedos. 

Habría que diferenciar las comunidades pioneras de finas ramas, en las que 
dominan especies de rápido crecimiento, como: 

Lecanora carpinea Coloplaca holocarpa 
Lecanora leptyrodes Caloplaca hungarica 
Lecanora chlarotera Candelariella vitellina 
Scoliciosporum umbrinum Lecidella elaeochroma 
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y aquellas de gruesos troncos fundamentalmente con: 

Lecanora glabrata Pertusaria albescens 
Lecanora subrugosa Pertusaria pertusa 
Lecanora intumescens Opegrapha atra 
Lecanora argentata Catinaria laureri 

En ambos grupos se ven sustituidos por especies de Physcia s. l. y Parmelia en 
condiciones de mayor luminosidad, como linderos o zonas abiertas en el bosque. 

En ambientes de mayor humedad atmosférica y sombra, como se dan en los valles 
cantábricos, se introducen especies oceánicas o sub oceánicas, como: 

Menegazzia terebrata 
Megalospora tuberculata 
Lecidea sp. 2 
Lecidea exigua 

Parmelia revoluta 
H aematomma leprarioides 
Fuscidea lightfootii 

Avellanedas muy esciófilas, cubiertas por el dosel de coníferas en el prepirineo 
navarro (Roncal), presentan comunidades dominadas por especies de Lecidella. 

Lecidella achistotera 
Porina aenea 
Lecidella elaeochroma v. soralifera 
Graphis scripta 

Las carrascas meridionales de troncos finos (10 a 20 cm) y medianamente expues
tos, con el ritidoma cuarteado y liso (Codés) presentan: 

Lecanora intumescens 
Lecanora carpinea 
Lecanora chlarotera 
Caloplca flavorubescens var. suberyt
hrella 

Arthonia radiata 
Catillaria nigroclavata 
Caloplaca ferruginea 

Los matorrales subalpinos y arbolitos achaparrados de Salix pyrenaica y Fagus 
sylvatica que sobreviven en los claros formados en el laxo pinar, tienen: 

Lecania cyrtellina Lecidella elaeochroma 
Rinodina rhododendri (sólo Fagus) 

En condiciones. de escasa luminosidad probablemente se enriquecerían en especies 
del Pyrenuletum nitidae o del Thelotremetum lepadinae. En viejos bosque atlánticos 
UAMES & al., 1977) se acompaña por especies como: 

Haematomma elatinum Fuscidea lightfootii 
Lecanora jamesii Phlyctis agelaea 

BARKMAN (1958) distingue una subasociación, Xanthorietosum polycarpae 
Barkm. 58, propio de finas ramitas de corteza lisa bien expuestas, que presenta como 
especies diferenciales a: 

Xamthoria polycarpa Physcia tenella 

Prefiere zonas relativamente continentales en Navarra, asentándose sobre las 
pequeñas horquillas de matorrales y arbolillos, junto a: 

Lecanora symmicta Caloplaca suspiciosa (muy rara) 
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Lecanoretum laevis Barkm. 58 

Fitocenosis similar a la anterior y con el mismo aspecto fisiognómico. Es típica
mente mediterránea, no pasando en Navarra del área del quejigal, siendo común sobre 
arbustos y matas principalmente, a menudo con aportes terrícolas y elevada insola
ción. También coloniza forofitos de mayor tamaño como Quercus faginea y Q. 
rotundifolia. 

Las especies características son: 

Lecanora sienae Lecidella euphorea 

La primera es de autoecología bien delimitada en la Navarra de ombroclima seco a 
subhúmedo, sin embargo la segunda aparece prácticamente en cualquier hábitat, 
como Lecidella elaeochroma a la que es muy similar. 

En las partes sobresalientes de corteza sobre los quejigos de la Navarra media se 
suele acompañar por: 

Buellia alboatra 

Lecanora chlarotera 
Lecania cyrtella 
Phaeophyscia orbicularis 

Caloplaca flavorubescens v. suberythe
lla 
Caloplaca haematites 
Lecidella aff laureri 

mientras que las fisuras la ocupan talos estériles de: 

Schismatomma decolorans Candelariella xanthostigma 
Trentepohlia sp. 

Engloba aquellas comunidades nitrófilas propias de cortezas muy ricas o enrique
cidas en sales minerales que se desarrollan en situaciones bien iluminadas. Se distin
guen dos alianzas: Pseudoparmelion sorediantis de óptimo mediterráneo y dominada 
por vistosas especies foliáceas de Parmelia s. l. y Xanthorion parietinae muy abun
dante por toda Europa y conformada principalmente por pequeñas foliáceas de los 
géneros Physcia s. l. y Xanthoria. 

Esta última alianza engloba provisionalmente cinco asociaciones. Physcietum 
adscendentis es la más común y abundante en majadas, parques, linderos, cunetas y 
paisajes humanizados en general. Physciopsidetum elaeinae que presenta pequeños y 
crípticos taxones la encontramos principalmente en ramas hipertroficadas de áreas 
oceánicas. Lecanoretum sambuci es común en las bases d~ gruesos robles sub
mediterráneos y parece tener un cierto matiz anombrófilo. Acrocordietum gemmatae 
se encuentra sobre ritidomas ricos y retenedores de humedad. A menudo presenta 
briofitos acompañantes y probablemente evolucione hacia la climácica Lol?arietum 
pulmonariae en la Navarra húmeda. Por último el Ramialinetum fastigiatae se carac
teriza por la abundancia de especies fruticolosas del género Ramalina. Por su biotipo 
algunos autores la incluyen en la al. Usneion, mientras que otros, y en base a su 
ecología, prefieren encuadrarla en la alianza tratada. 

Physcietum adscendentis Frey & Ochsn. 26 

JAMES & al. (1977) la sinonimizan con un conjunto de asociaciones nitrófilas 
relacionadas, como el Parmelietum carporrhizantis Crespo 75, el Teloschistetum 
chrysophtalmae Ochsn. 34 de carácter más temófilo y del cual forman parte especies 
vistosas en franca extinción, el Xanthorietum candelariae Frey 52 y el Caloplacetum 
phloginae Barkm. 58 estas dos últimas de características ecológicas particulares y el 
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Acrocordietum gemmatae Barkm. 58, habitante de cortezas eutrofas en áreas ·húme
das. 

Se trata de una fitocenosis muy frecuente en árboles expuestos de cortezas neutras 
o básicas y de un grosor medio. Domina en los troncos plantados en la cuneta de toda 
la provincia, parques, choperas, bosquetes adehesados, etc. 

Fotófila, nitrófila y xerófila, aunque algunas especies se implantan también en 
zonas muy húmedas. Sobre todo tipo de forofitos, inclusive coníferas solitarias y con 
aportes de polvo, en bordes de caminos, canteras, etc. (ej. plantío de alerces en áreas 
próximas a las canteras de magnesitas de Eugui). 

Coloniza desde la base hasta finas ramas fuertemente soleadas. Puede extenderse 
por todo el árbol cuando éste está suficientemente expuesto. 

Esta comunidad la integran principalmente pequeños líquenes foliáceos de lóbulos 
estrechos con colores grises (Physcia, Phaeophyscia, Physconia) o amarillos (Xant
horia, Caloplaca, Candelaria, Candelariella), siendo los más habituales: 

Phaeophyscia orbicularis 
Phaeophyscia nigricans 
Physcia tenella 
Physcia adscendens 
Physcia aipolia 
Physcia stellaris 
Collema furfuraceum 

Physconia distorta 
Physconia grisea 
Physconia venusta 
Physconia enteroxantha 
Physconia perisidiosa 
Anaptychia ciliaris 
Xanthoria parietina 

a veces con algunas especies de Parmelia, relativamente xerófilas, más típicas del 
Parmelinetum carporrhizantis, como: 

Parmelia tiliacea 
Parmelia glabra 

y especies crustáceas, como: 

Caloplaca cerina 
Caloplaca cerinella 
Rinodina colobina 
Rinodina leprosa 

Parmelia subargentifera 
Parmelia acetabulum 

Candelariella vitellina 
Candelariella xanthostigma 
Bacidia rubella 
Pertusaria albescens (muy eurioica) 

Otros táxones que encontramos son: Physcia biziana frecuente en muchos nú
cleos habitados de la provincia, como Pamplona o Estella. Especies francamente raras 
que entran en esta asociación son: Caloplaca haematites y Phaeophyscia insignis, 
Physcia dimidiata también es una especie escasa que solo encontramos en un punto 
(Codés). 

Las bujedas están muy extendidas en nuestro territorio, especialmente en la 
Navarra media oriental, como etapas sustitutivas del quejigal principalmente, debido 
a las frecuentes quemas. Este matorral se ve cubierto por elementos de esta asociación, 
que a menudo se implantan incluso sobre las hojas del forofito. Así encontramos 
frecuentemente: 

62 

Physcia tenella 
Physcia aipolia 
Physcia semipinnata 
Physca adscendens 
Bacidia rubella 
Bacidia arceutina 

Xanthora parietina 
Parmelia subaurifera 
Lecanora hagenii 
Hyperphyscia adglutinata 
Opegrapha varia 
Lecidella elaeochroma 
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Los pinares orientales de Pinus sylvestris tienen asociaciones de este tipo. En la 
base de los troncos más expuestos encontramos: 

Candelariella xanthostigma Xanthoria parietina 
Catillaria nigroclavata Lecidella elaeochroma 
Physconiia enteroxantha (entre mus-
gos) 

En hayedos y robledales puede colonizar las ramas bajas, como es el caso de Fagus 
sylvatica en la s.• de Izco, con: 

Xanthoria parietina 
Physcia sp. pl. 
Physconia sp. pl. 

Parmelia tiliacea 
Parmelia acetabulum 

Los olivares más septentrionales de la provincia tienen: 

Physconia perisidiosa Parmelia tiliacea 
Physconia enteroxantha Parmelia glabra 
Pysconia distorta Buellia alboatra 
Collema ligerinum Pachyospora verrucosa 

y en la base, táxones mayormente saxícolas: 

\Terrucaria nigrescens 
Catillaria mediterranea 

Xanthoria calcicola 

los pequeños enebros achaparrados que sobreviven en el Pirineo navarro por 
encima del pinar de pino negro a más de 2000 m. de altitud, presentan una poco 
representativa flora nitrofila en aquellos ejemplares influenciados por el abundante 
paso de ganado. Sólo encontramos: 

Lecanora fuscescens 
Lecidella euphorea 

Physcia adscendens 

Sobre cortezas hipertroficadas de saúco en el nacedero del río Urederra, encontra-
mos mezcladas con Phaeophyscia orbicularis un conjunto de especies crustáceas raras 
en la provincia pero allí muy abundantes: 

Bacidia friesiana Lecania fuscella 
Bacidia phacodes 

En el hayedo-abetal es muy frecuente una interesante fitocenosis a la que segura
mente convendría aplicar el rango de subasociación y que se desarrolla sobre las hayas 
musgosas, siempre que estén los suficientemente soleadas. La encontramos desde la 
base hasta las primeras ramas y las especies que la componen de manera muy 
constante son de tipo monano, como: 

Caloplaca tirolensis 
Caloplaca stillicidiorum 
Caloplaca assigena 

Diloschistes moscorum 
Bacidia accedens 

La abundancia de las tres especies de Caloplaca (especialmente las dos primeras) le 
da a los briofitos, sobre los que se desarrolla, una tonalidad amarillo grisacea. 

Una comunidad con características del Xanthorion parietinae es aquella que se 
desarrolla en la base de gruesos troncos (Quercus pubescens, Fagus sylvatica) en el 
piso montano de ombroclima húmedo y con abundante paso de ganado. BARKMAN 
(1958) reconoce la asociación Caloplacetum phologinae Barkm. 58, nitrófila y fotófila 
pero la encuadra en el Calicion hyperelli por su carácter preferentemente lignícola. A 
nuestro entender estaría más relacionada con el Lecanoretum sambuci. 
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Su color es amarillo por la abundancia de Xanthoria fallax mezclada con Calopla
ca citrina, teniendo además como compañeras a: 

Candelariella xanthostigma 
Physconia perisidiosa 
Phaeophyscia orbicularis 
Leptoplaca chrysodeta 
Lecanora sambuci 

Caloplaca holocarpa 
Physcia adscendens 
Lecanora hagenii 
Opegrapha varia 
Physcia tenella 

En el Pirineo la encontramos en troncos aislados y decorticados de gruesas hayas, 
presentando: 

Xanthoria candelaria 
Lecanora hagenii 
Lecanora sambuci 
Lecanora subrugosa 

Physciopsidetum alaeineae Berkm. 58 

Sclerophora pallida 
Phaeophyscia nigrcans 
Pertusaria coronata 

Asociación nitrófila perteneciente al Xanthorion parietinae que se encuentra en 
finas ramas hipertroficadas de arbolitos de Sambucus nigra, en areas de fuerte in
luencia atlántica, con ombroclimas hiperhúmedos y normalmente bajo cobertura de 
otros fanerófitos de mayor tamaño, especialmente robles pedunculados. El hecho de 
encontrarla también en zonas cálidad y secas de la Navarra media indica cierto 
carácter térmico de esta ciudad. 

Así encontramos sobre este forofito: 

Hyperphyscia adglutinata 
Phaeophyscia orbicularis 
Phaeophyscia cloantha 

Physcia tribacia 
Lecania cyrtellina 
Macentina stigonemoides 

que son las especies dominantes, especialmente la primera. 
En zonas más sombrías memorales también hallamos: 

Bacidia laurocerasi Candelaria concolor 

o especies raras y euoceánicas, como: 

Rinodina biloculata Physcia tribacoides 

En Zugarramurdi, por ejemplo, cohabitan: 

Hyperphyscia adglutinata (fructificado 
y muy abundante) 
Anisomeridium biforme 
Physcia adscendens 
Lecania cyrtellina 

Caloplaca cerina 
Candelaria concolor 
Xanthoria parietina 

En áreas subhúmedas (Estella) de la Navarra media, los pinos (Pinus nigra) 
presentan abundante Hyperphyscia adglutinata junto a Physcia biziana. La primera 
coloniza las fisuras, siendo éste el único recubrimiento liquénico en muchos troncos. 
Probablemente aproveche .la acumulación de partículas en las grietas. 
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Lecanoretum sambuci Eirth 80 

Asociación nitrófila perteneciente a la alianza del Xanthorion parietinae, clara
mente fotófoba y que se sitúa en posiciones que reciben poca mojadura, por lo que 
guarda una cierta relación con la Leprarietea. 

Esta formada por especies crustáceas generalmente epífleas que ocupan grandes 
extensiones al desarrollarse sobre viejos y gruesos troncos. De hecho las comunidades 
más estables y con mayor diversidad específica se desarrollan en enormes robles de 
hoja mercescente que alcanzan unos diámetros de hasta 2 m. Este sintáxon forma un 
cinturón basal a todo su alrededor, sólo interrumpido por especies higrófilas mez
cladas con briofitos en los sectores orientados al norte y comunidades más esciófilas 
en extraplomos y gruesas grietas. 

La coloración general es gris blanquecina pues las especie~ que conviven en dicha 
comunidad presentan pruina abundante. 

En Navarra, como ya se ha comentado, abunda en los viejos bosques adehesados 
meridionales de roble peludo (Quercus pubescens) sobre gruesos ejemplares mediana
mente expuestos del piso supramediterráneo bajo ombroclima subhúmedo. 

Las especies características que encontramos son: 

Lecanora hagenii 
Lecanora sambuci 
Caloplaca cerinella 
M elaspilea urceolata 
Calicium subquercinum 

Lecania viridulo-granulosa 
Buellia alboatra 
Opegrapha varia 
Bacidia circumpspecta 

Esta última ocupa las grietas profundas y sólo la encontramos en una localidad. 
También raramente aparecen: 

Gyalecta ulmi 
Lecanora fuscesens 

Biatorella ochrophora . 

Lecanora sambuci que da nombre a la asociación, aparece esporádicamente aun
que no así la especie relacionada Lecanort:~, hagenii, muy común prácticamente en todo 
Navarra. El hecho de que macroscópicamente sean ambas muy parecidas dificulta 
establecer el grado de abundancia .. 

Olmos de la cuenca de Pamplona tienen en la base, sólamente: 

Lecania cyrtella 
Phaeophyscia orbicularis 

Lecanora hagenii 

Quejigales de mediano grosor supramediterráneos (Lerga) también presentan la 
base de color gris debido principalmente a talos crustáceos: 

Rinodina colobina 
Biotorella ochrophora 
Phaeophyscia orbicularis 

Caloplaca obscurella 
Lecanora hagenii 

El Lecanoretum sambuci no parece representar una etapa primaria de coloniza
ción, como indica MARCOS (1985) pues alcanza un gran desarrollo en añosos 
robledales, donde parece constituir el clímax vegetacional en la base del tronco, desde 
O a 1 m de altura. Se localiza en superficies verticales, protegidos notoriamente de la 
lluvia directa y con ligeros aportes nitrogenados. 
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Acrocordietum gemmatae Barkm. 58 
( = Arthopyrenietum gemmatae Bar km. 58) 

Asociación de matiz atlántico (BARKMAN, 1958) que encontramos también en 
ambientes húmedos submediterráneos, compuesta por especies crustáceas sobre riti
domas eutrofos, especialmente en la base de Fraxinus excelsior. Coloniza la parte 
musgosa de estos troncos que encontramos en la Navarra húmeda. 

La asociación está descrita sobre Ulmus sp., sombreados y húmedos en el NW de 
Francia y su distribución según BARKMAN (1958) se amplía también a las cercanías 
de la costa holandesa y posiblemente también a Bretaña y NW de Alemania. 

Las recolecciones efectuadas en Leiza nos muestran: 

Bacidia rubella (fisuras) 
Gyalecta trucigena 
N ormandina pulchella 

acompañadas por: 

Porina aenea 
Opegrapha rufescens 

Acrocordia~emmata 
Caloplaca flavorubescens 
Opegrapha varia 

Arthonia tumidula 
Lecidella elaechroma 

Faltan las especies de requerimientos más térmicos, como Diploicia canescens 
(Dickson) De Not. que se hace muy rara en el golfo de Vizcaya, donde disminuye 
ligeramente la temperatura media respecto a otras zonas del litoral. 

En Urdiain encontramos esta comunidad, por debajo del Lobarion sobre Quercus 
robur, y las especies más vistosas son: · 

Leptogium teretiusculum Bacidia rubella 
Gyalecta truncigena Acrocordia gemmata 
Porina aenea Pannaria ignobilis 
Collema furfuraceum Physconia enteroxantha 

y sobre el mismo forofito, en Larrainzar, se presentan: 

Gyalecta truncigena Bacidia rubella 
Catinaria atropurpurea Lepraria incana 
Caloplaca herbidella Physconia enteroxantha 

Ramilinetum fastigiatae Duving. 42 
( = Physcietum adscendentis ramalinosum fraxineae Ochsn. 28, 

Parmelietum acetabulae ramalinosum frarinaceae Klem. & Preis 43) 

De asignación a sintaxon superior poco clara, algunos autores como KLEMENT 
(1955 ), BARKMAN (1958) y WIRTH (1980) la incluyen en la alianza del Xanthorion 
parietinae, con la que tiene muchos elementos en común; en contra de la opinión de 
los autores ingleses JAMES & al. (1977) que la colocan en el Usneion barbatae, de 
mayor parecido morfológico. 

Avala la primera tesis su preferencia por ritidomas ricos en nutrientes y expuestos, 
así como su proximidad a elementos de Physcietalia en carrascales supramediterráneo 
y espinares montanos. 

Además de estos dos sustratos típicos en la provincia, penetra en áreas subatlánti
cas, colonizando las ramas de los robles de hoja caduca. Resgiste fuertes vientos, 
siendo más vistosa en áreas expuestas donde algunos ejemplares alcanzan notables 
tamaños, especialerp.ente Ramalina fraxinea. 

Está caracterizada por biotipos fruticulosos colgantes de color gris verdoso claro, 
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bien fructificados o con soralios, pertenecientes especialmente al género Ramalina, 
como: 

Ramalina fraxinea 
Ramalina farinacea 
Evernia prunastri 

Ramalina fastigiata 
Ramalina calicaris 

Otras especies, como Ramalina pollinaria o R. obtusata, habitan en zonas del 
tronco más protegidas, a veces en comunidades de Leprarietalia, siendo además 
bastante más raras. 

Parmelinetum carporrhizantis Crespo 79 
( = Parmelietum carporrhizantis Crespo 75) 

Comunidad liquénica que encontramos en troncos expuestos verticales del piso 
supramediterráneo, preferentemente en quejigales. Soporta fuerte luminosidad e in
cluso el sol directo. Coloniza la parte media-alta de troncos rugosos y está formada 
principalmente por biotipos foliáceos de parmeliaceas mediterráneas, siendo las más 
características : 

Parmelia quercina 
Parmelia (carporrhizans) 
Parmelia tiliacea 
Parmelia exasperata 

Parmelia glabra 
Parmelia acetabulum 
Parmelia subargentifera 

Como se ve se trata de especies habitualmente fértiles, algunas de ellas sorediadas, 
de colores pardos y grises, que dan color a la comunidad. Se acompaña de un fuerte 
contingente de especies foliáceas pertenecientes a unidades superiores, como: 

Physcia s. l. Xanthoria parietina 
Anaptychia ciliaris Collema furfuraceum 
Parmelia sulcata Evernia prunastri 

En la Navarra húmeda oriental (Roncal), desaparecen las especies Parmelia quer
cina y P. glabra. 

Las ramas de robledales meso-xerófilos presentan también algunas de las especies. 
características de esta asociación. 

Xerófila, moderadamente nitrófila y heliófila, se da óptimamente en la Navarra 
media occidental (Tierra Estella). Según CRESPO (1975, 1979) es de carácter medite
rráneo continental. En quejigales la hallamos con taxones del Lacanoretum subfuscae, 
como: 

Lecidella elaeochroma 
Arthonia radiata 
Caloplaca haematites 
Caloplaca holocarpa 

Lecanora carpinea 
Lecanora ch[arotera 
Lecanora hagenii 
Buellia alboatra 

Precisamente parece sustituir a estas asociaciones y a la relacionada Lecanoretum 
]aevis, mezclándose especies de ambos sintáxones en los quejigales vistos y en 
arbustos caducifolios fuertemente expuestos. 

Orden donde predominan las especies de briofitos, con una alianza Cladonion 
coniocraeae que presenta abundantes especies del género Cladonia. Siguiendo a 
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JAMES & al. (1977) se subdivide en dos asociaciones humícolas, que colonizan los 
leños descompuestos, tocones o bases muy humificadas de árboles. Estas son: Clado
nietum coniocraeae, mesófila y Cladonietum cenoteae, montana. 

Cladonietum coniocraeae Duvign. 42 

Perteneciente a la alianza Cladonion coniocraeae Duvign. 42. Es frecuente en 
tocones, troncos caídos y base de gruesos árboles, en el piso supramediterráneo y 
desde el colino hasta el montano en ombroclimas subhúmedos a hiperhúmedos. 
Indiferente a la luminosidad, mesófila a muy acidófila, está formada por especies del 
género Cladonia, especialmente Cladonia coniocraea, táxon lignícola muy eurioico, 
además de: 

Cladonia 'pyxidata 
Cladonia macilenta 
Cladonia fimbriata (que asciende por 
fisuras y musgos corticales) 

Cladonia chlorophaea s. l. 
Cladonia anomaea 

En regiones de influencia oceánica, en concreto los valles cantábricos, se pueden 
encontrar con mayor o menor abundancia. 

Cladonia squamosa Cladonia incrassata 
Cladonia squamosa v. subsquamosa Cladonia digitata 
Cladonia polidactyla 

Otras como Cladonia parasitica y C. caespiticia abundan en los leños húmedos a 
cierta distancia del suelo, en muchas ocasiones en comunidades del Lecideetum 
scalaris, junto a: 

Saccomorpha icmalea Micarea elachista 
Buellia punctata 

En los leños muy acidificados y húmedos de esta región, hallamos también: 

Thelopsis rubella Hypogymnia sp. pl. 
Parmelia revoluta Micarea peliocarpa 
Menegazzia terebrata y otras Arthopyrenia bryospila 

Según JAMES & al. (1977) es toxitolerante, en especial algunos de sus represen..._ 
tantes como los táxones Cladonia coniocraea y C. macilenta. 

Especies humícolas se introducen en estas comunidades, pues se favorece mucho 
en estos hábitats la deposición de partículas terrosas. Así tenemos por ejemplo 
Cladonia furcata o C. foliacea además de especies de Peltigera sp. pl. 

En áreas de elevada humedad atmosférica se pueden en.contrar comunidades 
mixtas de cladonias y especies de Usnea oceánicas, como: 

Usnea flamea Usnea comuta 
Usnea subfloridana 

dando lugar al Cladonieto-Usneetum tuberculatae Barrk, 58. 
Por último sobre los tocones de Pinus uncinata pirenaicos, se observan táxones 

partenecientes al elemento montano o subalpino, como: 

Cladonia sulphurina Cladonia cenotea 
Cladonia glauca Cladonia chlorophaea 
Cladonia squamosa v. subsquamosa Cladonia fimbriata 
Cladonia polidactyla Trapeliopsis granulosa 

que pueden adscribirse al Cladonietum cenoteae Frey 27 ex Frey 59, fitocenosis 
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primeramente descrita de Escandinavia y posteriormente localizada en las tierras altas 
escocesas G AMES & al., 1977) y alpinas. 

Cl. Leprarietea candelaris Wirth 1980 

Cl? 

O. Leprarietalia ondelaris Wirth 1980 
( = Leprarietalia Bar km. 1958 em. Wirth 1972) 

AL Calicion viridis Cern. & Hadac 1944 (nom. mut.) 
( = Calicion hyperelli Hadac 1944 emend. Bar km. 1958) 

As. Calicietum viridis Hil. 1925 (nom. mut.) 
( = Calicietum hyperelli Hil. 1925, ? C. abietini Kalb. 1966) 

As. Coniocybetum furfuraceae Kalb. 1969 
AL Leprarion incanae Almb. 1948 

As. Leprarietum candelaris Mattick 1937 ex Barkm. 1958 
As. Arthonietum impolitae Almb. 1948 
As. Opegraphetum vermicelliferae Almb. 1948 
As. Blarneya hibernica-Belonietum caudatae ass. nov. prov. 
As. Gyalectetum ulmi Hil. 1925 

O. Lecanoretalia variae Barkm. 1958 
AL Lecanorion variae Barkm. 1958 

As. Xylographidetum vitiliginis Kalb 1970 
(= Xylographetum parallelae Swarda 1940) 

As. Lecideetum scalaris Hil. 1925 
As. Lecanoretum symmictae Klem. 1953 
As. Bacidietum chloroccocae Le Blanc 1963 

( = Pleurococcetum vulgaris Hil. 1925) 

Cl. Hypogymnietea physodis Follm. 1974 
O. Hypogymnietalia physodo-tubulosae Barkm. 1958 
( = Alectoretalia Dahl & Hadac 1944) 

Al. Cetrarion pinastri Ochsner 1928 
As. Parmeliopsidetum ambiguae Hil. 1925 

AL Pseudevernion furfuraceae (Bar km. 1958) James & al. 1977 
(= Physodion Laundon 1956) 

As. Pseudevernietum furfuraceae Hil. 1925 
Al. Usneion barbatae Ochsner 1928 

As. Evernietum divaricatae Frey 1952 ex Barkm. 1958 em. Bibinger 
1970 
? ( = Alectorietosum sarmentosae Frey 1927) 

As. Usneetum articulato-floridae var. ceratinae D. Hawksw. 1972 
D. Hawksw. 1972 
? (= Usneetum rubicundae Barkm, 1958) 

As. Usneetum subfloridanae D. Hawksw. 1972 
As. Cladonieto-Usneetum tuberculatae Barkm. 1958 

AL Parmelion perlatae James & al. 1977 
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As. Parmelietum caperato-perlatae Delzenne & Géhu 1978 
? (= Parmelietum revolutae Almb. 1948 ex Klem. 1955) 

O. Neckeretalia pumilae Barkm. 1958 
Al. Lobarion pulmonariae Ochsner 1928 

As. Lobarietum pulmonariae Hil. 1925 
? (= Nephrometum laevigati Barkm. 1958) 

O. Arthonietalia radiatae Barkm. 1958 
As. Graphidion scriptae Ochsner 1928 
As. Pyrenuletum nitidae Hil. 1925 
As. Pertusarietum hemisphaericae Almb. 1948 ex Klem. 1955 

? ( = Pertusarietum amarae Hil. 1925, Phlyctidetum argenae 
Ochsner 1928) · 

As. Graphidetum scriptae Hil. 1925 
As. Arthopyrenietum punctiformis James & al. 1977 
As. Thelotremetum lepadini Hil. 1925 

Al. Lecanorion subfuscae Ochsner 1928 
As. Lecanoretum subfuscae Hil. 1925 

(= Lecanoretum carpineae atlanticum Barkm. 1958) 
As. Lecanoretum laevis Barkm. 1958 

O. Physcietalia adscendentis Hadac 1944 em. Barkm. 1958 
Al. Xanthorion parietinae Ochsner 1928 

As. Physcietum adscendentis Frey & Ochsner 1926 
incl.? Caloplacetum phloginae Barkm. 1958 

As. Physciopsidetum elaeinae Barkm. 1958 
As. Lecanoretum sambuci Wirth 1980 
As. Acrocordietum gemmatae Barkm. 1958 

( = Arthopyrenietum gemmatae Bar km. 1958) 
As. Ramalinetum fastigiatae Duvingn. 1942 

( = Physcietum adscendentis ramalinosum fraxineae Ochsner 
1928) 

Al. Pseudoparmelion sorediantis Crespo 1979 
As. Parmelinetum carporrhizantis Crespo 1979 

· ( = Parmelietum carporrhizantis Crespo 1975) 

Cl. Cladonio-Lepidozietea J ezek & Vondr. 1962 
O. Lophocoletalia heterophyllae Barkm. 1958 

Al. Cladonion coniocraeae Duvign. 1942 
As. Cladonietum coniocraeae Duvign. 1942 
As. Cladonietum cenoteae Frey 1927 ex Frey 1959 
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