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y suele ser bastante larga (200-250 m). La posi-
ción  y curvatura del anteridio son característicos
(fig. 1).

Esta especie se conoce del centro y E  de Euro-
pa, Asia (China), Norteamérica, Cuba, Nueva
Zelanda y N y C de África (STARMACH, Chloro-
phyta III. Zielenice Nitkowate. Flora Slodkowodna
Polski. 10; RIETH, Xanthophyceae. 2 Teil. 1980;
VENKATARAMAN, Vaucheriaceae. 1961), pero no
se había citado previamente en España. En opinión
de algunos autores, prefiere los ambientes monta-
nos, hasta los 1300 m (RIETH, Xanthophyceae. 2
Teil. 1980), pero otros la han recolectado al nivel
del mar (SIMONS, Arch. Protistenk. 120: 393-400.
1978).

Marina ABOAL SANJURJO, Departamento de
Biología Vegetal (Botánica), Laboratorio de
Algología, Facultad de Biología, Universidad
de Murcia. Campus de Espinardo. E-30100
Murcia.
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se produce una sucesión de especies que van de las
caráceas a las angiospermas, pero la primera fase de
colonización se debe a diversas especies de Vauche-
ria que en pleno invierno tapizan el fondo de la char-
ca tiñéndola de color pardo. En este tapiz conviven
varias especies: Vaucheria undulata, V. walzii Ru-
thert y V. geminata (Vaucher) De Candolle. En esta
primera fase se pueden encontrar también algunos
filamentos de Hyalotheca dissiliens (Smith) Brébis-
son ex Ralfs. Posteriormente, comienzan su desarro-
llo las caráceas: Tolypella glomerata L. y  Chara
crassicualis Schleicher, para terminar con las an-
giospermas: Zannichellia pedunculata Reichenb. y
Ranunculus trichophyllus Chaix.

Vaucheria undulata vive totalmente sumergida
y posee unos filamentos que están ondulados en
toda su longitud, de 40-50 µm de diámetro. Perpen-
dicularmente se desarrollan ramas laterales que en
su extremo terminal portan un oogonio (87,5 ×
75 µm) y un anteridio (25 µm de diámetro). Cada
rama posee únicamente un anteridio y un oogonio

SOBRE LA PRESENCIA DE CATAPYRENIUM DAEDALEUM (KREMP.) STEIN
(VERRUCARIACEAE, LICHENES) EN ESPAÑA

En el marco de los estudios florísticos llevados
a cabo en el Sistema Ibérico meridional y en las
sierras Béticas, se han identificado algunos ejem-
plares de Catapyrenium daedaleum (Kremp.)
Stein. Se trata de una especie bien estudiada y for-
malmente asignada al género Catapyrenium Flot.
(BREUSS, Stapfia 9: 1-153. 1990; BREUSS, Ann. Na-
turhist. Mus. Wien 98: 35-50. 1996), de la que no se
conocen referencias en España.

C. daedaleum tiene un área de distribución pre-
ferentemente boreo-alpina (BREUSS, 1990). De esta
forma, en Europa se extiende por la práctica totali-
dad de la península Escandinava, en las zonas ele-
vadas de las montañas centroeuropeas y también
penetra, de forma esporádica, hacia la Región Me-
diterránea, donde se refugia en los pisos oro y crio-
romediterráneo. Así, fuera de los altos macizos
montañosos, es una especie extremadamente rara.
La cita más cercana es de los pirineos franceses
(BOOM & al., Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 16:
263-283. 1995), por lo que ahora su área de distri-
bución se ve ampliada notablemente hacia el SW
de Europa.

Los ejemplares estudiados se ajustan a las ca-
racterísticas mencionadas por BREUSS (1990;
1996). C. daedaleum desarrolla un talo que, de una
u otra forma, asemeja a una  roseta, formado por es-
cuámulas de hasta 4 mm, solapadas y sin pruina;

las escuámulas marginales presentan lobulaciones
anchas y gruesas. Los ascomas son peritecioides y
se encuentran inmersos en las escuámulas. Las ri-
zohifas tienen las paredes pigmentadas de marrón,
lo que origina un protalo oscuro. El talo no de-
sarrolla córtex inferior. Catapyrenium cinereum
(Pers.) Körb. es una especie similar, que en ocasio-
nes convive con C. daedaleum y de la que la dife-
renciamos, porque presenta escuámulas pequeñas,
de hasta 2 mm, adheridas y algo pruinosas, las es-
cuámulas marginales desarrollan lobulaciones es-
trechas y, además, el talo presenta córtex en su cara
inferior.

En cuanto al hábitat, C. daedaleum es un liquen
terrícola, que herborizamos en pastizales pastorea-
dos, venteados y expuestos de los pisos supra- y
oromediterráneo, en el suelo (cambisoles cálcicos)
y entre afloramientos superficiales de rocas cali-
zas. Suele convivir con otras especies de la alianza
Sphaerothallio-Xanthoparmelion vagantis Crespo
& Barreno 1978 (CRESPO & BARRENO, Acta Bot.
Malacitana 4: 55-62. 1978), bien representada en
la Serranía de Cuenca y, sin embargo, empobreci-
da en especies en las sierras Béticas. En cualquier
caso, se trata de zonas con una acusada continenta-
lidad, ya sea debido a la latitud o a la altitud, con
unas condiciones climáticas que vienen definidas
por frecuentes heladas en el período invernal y una
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insolación elevada en verano. De esta forma, su
área de distribución coincide, en gran medida, con
el territorio submediterráneo peninsular (BOLÒS,
Bot. Helvetica 95: 13-17. 1985). 

En las sierras de Segura (Jaén) y Alcaraz (Alba-
cete) comparte hábitat con Aspicilia hispida Me-
reschk., Buellia epigaea (Pers.) Tuck., Catapyre-
nium cinererum, Cladonia subrangiformis Sandst.,
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. y Toninia sedifo-
lia (Scop.) Timdal. Se sitúa en los claros existentes
en la foresta de Pinus nigra subsp. salzmannii (Du-
nal) Franco. Sin embargo, en la Serranía de Cuen-
ca es frecuente encontrarla en las altas parameras
continentales, en el territorio climácico del Juni-
perion thuriferae Rivas-Martínez 1968. En este
caso convive con Aspicilia fruticulosa (Eversm.)
Flagey, A. hispida, Catapyrenium cinererum,
C. rufescens (Ach.) Breuss, Cetraria steppae Sa-
vicz, Cladonia subrangiformis, Psora decipiens,
Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. o Xanthoparme-
lia vagans (Nyl.) Hale, entre otros líquenes. Proba-
blemente, y a la vista de los datos, se trate de un ta-
xon más frecuente en las montañas calcáreas del
interior peninsular, del que, sin embargo, no tene-
mos referencias debido a la escasez de estudios
florísticos.

Material estudiado
SPA, ALBACETE: Bienservida, Sierra de Alcaraz,

Padrón de Bienservida, 30SWH3961, 1640 m, sobre el
suelo, 25-IV-1997, G. Aragón 1175/97, A. Herrero &
I. Martínez, MA. Riópar, Sierra de Alcaraz, Calar del
Mundo, 30SWH5056, 1650 m, en el suelo, 6-IX-1998,
G. Aragón 1670/98 & I. Martínez, MA. CUENCA: Cuenca,
Serranía de Cuenca, Majada de la Ceja, 30TWK9045,
1430 m, en el suelo, 7-III-1998, G. Aragón & I. Martínez
2622, MA. Serranía de Cuenca, Tierra Muerta, el Picuer-
zo, 30TWK9647, 1480 m, sobre el suelo, 30-VI-2002,
G. Aragón 1213/02, MA. Serranía de Cuenca, Tierra
Muerta, cerro del Toro, 30TWK9546, 1460 m, en el sue-
lo, 1-X-2002, G. Aragón 2070/02, MA. JAÉN: Santiago-
Pontones, Sierra de Segura, Cordillera de las Banderillas,
30SWH2107, 1840 m, en el suelo, 4-XI-1997, G. Aragón
3664/97 & I. Martínez, MA. Santiago-Pontones, Sierra
de Segura, Hoya del Toro, 30SWH3219, 1740 m, en el
suelo, 2-V-1996, G. Aragón 1026/96 & I. Martínez, MA.

Investigación financiada por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Consejería de Agricultura y Me-
dio Ambiente, Dirección General del Medio Natural.
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Medio Ambiente. Gran Vía de San Francisco, 4.
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FIRST RECORD OF LECANORA HYPOPTELLA (NYL.) GRUMMANN
(LECANORACEAE, LICHENES) IN SW EUROPE

Since the time HEDLUND (Bih. Kongl. Svenska
Vetensk-Akad. Handl. 18(3): 1-104. 1892) studied
in great detail Lecanora hypoptella (as Lecanora
symmictiza (Nyl.) Hedl.), only a few records were
cited outside the Scandinavian geographic realm.
The species is mainly a boreal taxon, known from
Finland (VITIKAINEN & al., Norrlinia 6: 1-123.
1997), Norway (SANTESSON, Lichens lich. fungi
Sweden Norway. 1993) and Sweden (SANTESSON,
op. cit; FOUCARD, Svenska skorpl. svamp. som
växer 2001). However, its range spreads south-
wards to the British Isles (FRYDAY, Brit. Lich. Soc.
Bull. 76: 51. 1995) and Germany (SCHOLZ, Schrift.
Veget. 31: 1-298. 2000). With the new records pre-
sented here its distributional range is considerably
extended southwards to include southern Europe
(fig. 1). 

Several specimens of Lecanora hypoptella
(Nyl.) Grummann were collected between 1997-
1999 in the eastern half of the Iberian Peninsula.
They were found on the north side of Pinus nigra
subsp. salzmannii (Dunal) Franco and P. sylvestris
L. trees at elevations ranging between 1350 and

1730 m. The species was locally quite abundant in
old trees (65-125 cm in diameter) together with
Calicium salicinum Pers., Chaenotheca chryso-

Fig. 1.–Distribution of Lecanora hypoptella: ▲ previous
records; new records.


