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R&¿limen 

En el presente trabajo estudiamos la flora liquenológica 
del Barranco de Linares (provincia de Huelva). Han sido recolec
tadas 79 especies, de las cuales probablemente The.l¿d-¿um pyxe.no- 
phoxum (Ach.) Mudd, letldza. voxtlcaa (Floerke) Koerb. y Bazilla 
d¿&c¿{¡oxm¿i> (Fr.) Mudd, sean indicadas por primera vez para Espa 
fia. Varias de las citas son nuevas para Andalucía Occidental. 

Summary 

In this paper, the 1ichenological flora of the Linares Ra
vin (Huelva province) are studied. 79 species have been collec
ted, three of them, The.¿¿d¿um pyxznophoxam (Ach.) Mudd, Lzc-idza 
vontlco&a (Floerke) Koerb. and BUZ¿Í¿CL dliclioxmli (Fr.) Mudd, 
are presumably new to Spain, other records are new to west 
Andalusia. 

El Barranco de Linares se encuentra situado al N de la pro
vincia de Huelva (QB-09), y puede ser considerado como un área 
representativa de la abrupta comarca de "La Sierra", en donde se 
encuentra enclavado. 

El arroyo de Linares, que por él discurre, nace en la sie
rra del mismo nombre (Sierra de Linares), corriendo en su cabece 
ra sobre pizarras negras cámbricas en dirección WE, para después 
cambiar a NS, atravesar varias fallas, en las que afloran rocas 
muy diversas, cámbricas y devónicas, y unirse al río Rivera de 
Linares, afluente del Odiel. 
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La zona estudiada (4 km2), por sus características altitudi^ 
nales (800-900 m s. m.) y su clima mediterráneo-templado (índi
ce fotoclimático de Lang: 74,59; I. de aridez de De Martonne: 
44,51; I. termopluviométrico de Dantín § Revenga: 1,34) presenta 
una vegetación perteneciente a la Ass. P/jn-O-Quencetum Kotundtio-
Itaz sub-ass. {¡agtnetoium, parcialmente degradada en la ladera S 
(Ass. Vhiilijn.to-kfibu.te.tam), mientras la ladera N es un disclímax 
con Caitanea iattva Miller y Qtza eunopaea L. var. eun.opa.ea. 

En nuestro trabajo hemos estudiado los liqúenes del Barran
co, preferentemente los que viven en las pizarras negras cámbri
cas, sin olvidar los terrícolas y corticícolas. 

Como resumen de este estudio damos una relación de las espe 
cies más interesantes, que de acuerdo con la bibliografía cónsul 
tada, parecen ser nuevas citas para España (n. E.), para Andalu
cía (n. A . ) , para Andalucía Occidental (n. A. 0.) o para la pro
vincia de Huelva (n. H.)> seguidas de un catálogo de las restan
tes especies observadas, y de las cuales se conocen numerosas ci_ 
tas. Todo el material estudiado se encuentra depositado en el 
herbario de la Facultad de Farmacia de Sevilla (SEVF). 

Ven.n.ucan.ta ¿e.ctdeoidei (Massal.) Trev. Muy abundante en rocas 
planas o ligeramente cóncavas bien iluminadas, (n. A. O.). 

Thelldium pyne.noph.on.um (Ach.) Mudd. Rocas con poca pendiente, 
generalmente en lugares no muy soleado, (n. E.). 

Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel Bastante frecuente en los 
lugares húmedos y poco soleado, (n. A . ) . 

Lectdea albo caenulei cení, (Wulf.) Ach. Especie de gran plastici^ 
dad ecológica en nuestra zona con preferencia en rocas bas
tante pendientes. Citada de Sierra Nevada por KUNZE (1846: 
n. 984) . (n. A. 0.). • 

Lectdea atn.obn.unnza -(Ram.) Schaer. Especie nitrófila frecuente 
en rocas planas y bien soleadas. Citada de Sierra Nevada 
(BOISSIER", 1 845: 809; KUNZE, 1846: n. 985; SAMPAIO, 1917: 
144). (n. A. O.). 

Lectdea ctne.n.eoatna Ach. No frecuente, encontrándose en las pi 
zarras con muy diversa orientación, (n. A . ) . 

Lectdea coanctata (Turn.) Nyl. Sobre rocas con poca pendiente 
y exposición media, (n. A.; n. E.?). 

Lectdea con{¡luent> (Webb) Ach. Muy frecuente sobre rocas hori
zontales bien expuestas. CLEMENTE (1807: 296) la cita de 
Alcalá de los Gazules. (n. H.). 

Le.ctde.ci {,uicoatn.a (L.) Ach. Muy abundante en rocas con bastan
te pendiente. Citada por COLMEIRO (1889: 848) de Alcalá de 
los Gazules y cercanías de Granada, (n. H.). 

Lectdea gn.tt>ella Floerke Sobre rocas inclinadas y con aportes 
de nitrato, (n. H.) 
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Lzatd&a obtu.Klda.ta Nyl. En paredes inclinadas y poco soleadas, 
(n. A. 0.). 

Lzc¿dza vohttco&a (Floerke) Koerb. Sobre las rocas con buena 
exposición. 

Vioha alb-Llabha (Duf.) Koerb. Abundante en la zona, en las o-
quedades profundas y poco iluminadas de las areniscas que 
dan ligera efervescencia, (n. A.). 

Bac¿d¿a umbhtna (Ach.) Bausch. Sobre paredes verticales y poco 
iluminadas, (n. A. 0.). 

HhA.zoaaK.pon obiaahatum (Ach.) Massal. Rocas más o menos incli
nadas y no muy soleadas, (n. A.). 

Rhtzocahpon tzth.aipoh.am Runem. Rocas con pendiente variable pe 
ro siempre muy soleadas, (n. A. 0.). 

C¿adon¿a nylandzhl Cout. Muy abundante en los suelos ácidos y 
muy soleados, (n. A . ) . 

Cladon¿a vzhtlcttZata Hoffm. Frecuente en los suelos ácidos 
preferentemente sombríos, (n. A . ) . 

Víhtixisahta aíbzictm (Huds.) Choisy fj Wern. Lignícola, prefe
rentemente en lugares bien soleados, (n. A . ) . 

OchhoZzchZa pahztüa (L.) Massal. Rocas muy pendientes orienta
das al N. C0LMEIR0 (1889: 821) da numerosas citas de las 
provincias de Cádiz, Málaga y Granada, (n. H.). 

L&canoha chlahottha Nyl. Frecuente en los troncos jóvenes de 
los castaños, (n. A. 0.). 

Cande.laKle.tta v¿te.tt¿na (Ehrht.) Mull. Arg. Frecuente en rocas 
planas muy soleadas, (n. H.). 

Bu.e.tt¿a d¿t>c¿{¡0Km¿t, (Fr.) Mudd Abundante en los troncos jóve
nes de los castaños, (n. E.?). 

R¿nodtna athocZnzKza (Dicks.) Koerb.? Damos con inseguridad e¿ 
ta determinación para un liquen saxícola, abundante en núes 
tra zona, caracterizado por su prototalo negro y areolas 
dispersas de color blanco, que se soredian rápidamente dán
dole al talo una coloración verdosa. En los diversos ejem
plares observados no hemos encontrado apotecios. 

CATÁLOGO 

Vlptoizhlitei bhyophlluii (Ehrht.) Zahlbr. 
V. iahupoiui (Schreb.) Norm. 
ÍLobahta putmonah¿a (L.) Hoffm. 
PtttlatKa canina (L.) Willd. 
|P. Kude.iae.ni (Weiss.) Humb. 
{Ne.ph.homa ta&v¿gatum Ach. 
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Tontnta co zn.uZzontgn.tcam (Lightf.) Th. Fr. 
Cladonta cocctizia (L.) Willd. 
C. contocnaza (Floerke) Har 
C. fitmbntata (L.) Fr. 
C. {oltacza (Huds.) Schaer. 
C. pttynza (Ach.) Floerke 
C. pyxtdata (L.) Fr. , 
C. nangtionmti Hoffm. 
C. ¿ubu.la.ta. (L.) Wigg. 
C. iymphycanpa (Ach.) Fr. 
UmbtZtcanta puitulata (L.) Hoffm. 
Acanoipona icyphuZt{,zna Wain. 

b A . v zn.i tco to n. Bagl. et Car. 
?zntuian.ta amatia (Ach.) Nyl. 

tAiptctZta cazitoctnznza (Nyl.) Hue 
f A . cupnzogntiza (Th. Fr.) Hue 
A. ho^manntt (Ach.) Flag. 
A . tntznmutani Nyl. 
Lzcanona ca.mpzitn.li (Schaer.) Hue 
Squa.man.tna cnaaa (Huds.) Poelt 
S. Zznttgzna (Webb.) Poelt 
S. olzoia (Zalhbr.) Poelt 
Hypogymnta tubuZoia (Schaer.) Bitt. 
PanmzZta capznata (L.) Ach. 
P. compziia (Ehrt.) Ach. 
P. iaxattlti (L.) Ach. 
P. icontza Ach. 
P. itznophylla (Ach.) Heug. 
P. iulcata Tayl. 
P. pznZata (Huds.) Ach. 
P. pulla Ach. 
'Cztnanta gZauca (L.) Ach. 
'Evznnta pnunaitit (L.) Ach. 
Uinza &utvonzagzm (Ras.) Mot. 
U. iubconnuta Stirt. 
Catoptaca canphtnza (Fr.) Jatta 
C. izittva (Ach.) Zalhbr. 
C. tniubziczni (Nyl.) Zalhbr. 
C. pynacza (Ach.) Th. Fr. 
C. iubpatttda H. Magn. 
Kanth.on.ta pantzttna (L.) Beltr. 

Jtpu.eJLLLa iubiquamoia Steiner 
Rtnodtna tnachyttca (Massal.) Bagl. et Car. 

s Vhyicti aice.nd.zm Bitter 
P. tzptatza (Ach.) DC. 
P. putvznutznta (Schreb.) Hampe 
P. itzttanti (L.) Nyl. 
Lzpnanta aznugtnaa (Wigg.) Sm. 
L. cxaatitma (Hue) Lettan. 
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