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Los líquenes de la alta montaña canaria1
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Abstract: The lichen flora and lichen communities in the high mountains of El Teide National 
Park (Tenerife Island) and La Caldera de Taburiente, National Park (La Palma Island) are 
compared. According with the environmental conditions, the most notable resemblances and 
differences of both areas are discussed.
Key words: Lichens, Biodiversity, high mountain, Canary Islands.

Resumen: Se presenta un primer estudio comparativo sobre la biodiversidad y tipos de co-
munidades liquénicas más características de la alta montaña canaria, en las áreas de cumbre 
comprendidas dentro de los Parques Nacionales del Teide (Tenerife) y La Caldera de Tabu-
riente (La Palma). Se comentan las convergencias y diferencias más significativas constata-
das, atendiendo  a las peculiaridades  ambientales de ambos espacios naturales.
Palabras clave: Líquenes, biodiversidad, cumbres, Islas Canarias.

IntroduCCIón

En este trabajo se presenta un primer estudio comparativo entre los líquenes de las más 
altas cumbres canarias, que como pasa en otros grupos biológicos parecen haber sufrido un 
proceso de acomodación o adaptación a la singularidad biogeográfica de la alta montaña. Las 
especies más típicas tienen notable afinidad con las propias de otras montañas del Mundo 
(HOFMANN et al., 1988; TÜRK et al., 2004), especialmente con las pertenecientes al con-
tingente supramediterráneo y oromediterráneo. Las altitudes consideradas se refieren a los 
2000 m.s.m. y por encima de éstos, cotas que sólo se superan en las islas de Tenerife y La 
Palma, afectando notablemente al ámbito de los Parques Nacionales del Teide y de La Calde-
ra de Taburiente, respectivamente. Ambos Parques, con accidentada orografía, espectacular 
geología y singularidad climática, ofrecen multitud de hábitats para el asentamiento de los 
líquenes. La mayor diversidad corresponde a las especies saxícolas o rupícolas que pueblan 
los acantilados, promontorios, paredones, diques y escarpes de las zonas más expuestas en la 
crestería de las cumbres, entre los 2000 y 2500 m de altitud.

Para esta primera aproximación hay que tener en cuenta algunas especificidades. Las 
cumbres de La Caldera de Taburiente ocupan un territorio que, respecto al del Teide, pre-

1  A nuestro maestro el profesor Wolfredo Wildpret, que de forma directa o indirecta nos ha iniciado a todos en 
el apasionante mundo de la Liquenología.
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senta cotas inferiores, mayor antigüedad geológica y grado de humedad ambiental, siendo 
la vegetación más característica un matorral dominado por el codeso: el “codesar” (Telino 
benehoavensis–Adenocarpetum spartioidis), formación que guarda todavía ciertas afinida-
des ecológicas con los pinares. El Parque Nacional del Teide ofrece cotas más elevadas, un 
ambiente más seco, gran diversidad de malpaíses recientes junto a los acantilados más anti-
guos del Circo de Las Cañadas, y la vegetación más característica es un matorral dominado 
por la retama del Teide, como fanerófito más conspicuo del llamado “retamar” de cumbre 
(Spartocytisetum supranubii).

 Los datos y parte de los resultados obtenidos provienen de dos proyectos de investiga-
ción2, auspiciados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y de la reciente tesis 
doctoral realizada por uno de nosotros3 (HERNÁNDEZ PADRÓN et al., 2004, 2007; PÉREZ 
VARGAS, 2008). Algunos datos comparativos sobre los líquenes de la alta montaña de las 
distintas islas de la Región Macaronésica se deben a PURVIS et al. (1994).

Aunque las prospecciones y resultados obtenidos son satisfactorios, somos conscientes 
de la necesidad de continuar los estudios liquenológicos en las cumbres de ambos Parques, 
ya que aún queda un porcentaje de material sólo parcialmente identificado y algunas áreas no 
o escasamente muestreadas. Por otra parte, como es habitual, este tipo de estudios sobre la 
biodiversidad de un territorio nunca pueden darse por concluidos. El hallazgo de novedades 
científicas y corológicas (HERNÁNDEZ PADRÓN, 2004), la singularidad de los diferentes 
hábitats y el análisis más preciso sobre el comportamiento y dinamismo de las comunidades 
liquénicas, nos exigen continuarlos.

MaterIal y Método

Para el muestreo sistemático del área estudiada se aplicó una cuadrícula de 1 km de lado, 
sobre la base cartográfica de GRAFCAN, a escala 1:25000. En total 66 cuadrículas para el 
P.N. de La Caldera de Taburiente (4690 ha) y 237 cuadrículas para el P.N. del Teide (18990 
ha). Se prospectaron todas las cuadrículas cacuminales (≥ 2000 m) en ambos Parques –la ma-
yoría en El Teide y relativamente pocas en La Caldera–, realizando al menos un muestreo por 
cuadrícula. No obstante, la variedad de microhábitats presentes en algunas aconsejó realizar 
muestreos adicionales. Para cada localidad o estación prospectada se indica su situación geo-
gráfica (coordenadas UTM), altitud sobre el nivel del mar, una breve descripción fisiográfica, 
comentarios sobre el estado o características de la biota liquénica y flora vascular, relación 
de las especies y cualquier otra peculiaridad ecológica de interés apreciable. El muestreo de 
campo fue una labor especialmente dura debido a las particulares características topográficas 
de los territorios explorados; aún así estimamos que ha sido considerablemente exhaustivo.

Todas las muestras recolectadas sobre los diversos sustratos (rocas, corteza de tronco y 
ramas, leño, tierra, musgos) están depositadas en el Herbario de la Universidad de La Lagu-
na, sección de Liquenología (TFC Lich.).

2  “Evaluación de la Biota Criptogámica no vascular (Hongos, Líquenes y Briófitos) del Parque Nacional de 
la Caldera de Taburiente” (Ref.1802069926); “Asistencia técnica para la realización del estudio de la Biota Liqué-
nica del Parque Nacional del Teide” (Ref. TEC 000376). Ambos gestionados en el seno de la Universidad de La 
 Laguna.

3  I. Pérez Vargas: “Los Líquenes del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (La Palma, Islas Cana-
rias)”.
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Para la identificación del material se siguieron las técnicas habituales: Básicamente la ob-
servación de los detalles macromorfológicos (lupa estereoscópica Leica ZOOM 2000 de has-
ta 45x) y de los microscópicos relativos al talo y estructuras fructíferas (ascomas), mediante 
cortes montados en agua, potasa o ácido nítrico (microscopio Olympus CH). Para la diagno-
sis del aparato apical de los ascos se ha empleado la técnica K/I; en ocasiones se utilizó un 
doble filtro polarizador para la observación de los cristales del himenio; las medidas fueron 
realizadas mediante un ocular micrométrico OSM. Se emplearon los reactivos usuales (po-
tasa, hipocloritos, ácido nítrico, solución yodo-yodurada, parafenilendiamina) para detectar 
posibles cambios de coloración, que frente a la luz ultravioleta se observan bajo una lámpara 
fluorescente azul (NR-38-7157). En algunos casos se procedió al estudio de los metabolitos 
secundarios, mediante la realización de cromatografías en capa fina (TLC) según los proce-
dimientos estandarizados (CULBERSON et al., 1981; ORANGE et al., 2001).

El trabajo de campo y laboratorio se complementó con diversas fotografías (panorámicas, 
de los hábitats y del material –macro y microscópicas–) y la realización de mapas de distri-
bución para cada una de las especies.

Los taxones que se relatan han sido identificados según claves analíticas generales 
(CLAUZADE & ROUX, 1985; PURVIS et al., 1992; BRODO et al., 2001; etc.) y diversos 
tratados monográficos (ARCHER, 1997; ELIX, 2002; WETMORE, 2007; etc.).

resultados y dIsCusIón

Desde el punto de vista bioclimático, la alta cumbre canaria se reparte entre los pisos 
supramediterráneo y oromediterráneo4, variando ligeramente su expresión altitudinal en fun-
ción de la exposición. El panorama liquénico está caracterizado sobre todo por los líque-
nes saxícolas, mediante un conjunto de especies que tienen notable afinidad con las propias 
de otras cumbres, sobre todo con las de los citados pisos de la región mediterránea. Entre 
ellas son frecuentes las de talos verde amarillentos o anaranjados: Xanthoria elegans (Link.) 
Th.Fr. (Fig. 1), Pleopsidium (Acarospora) chlorophanum (Wahlenb.) Zopf (Fig. 2), Dime-
laena oreina (Nyl.) Vain. (Fig. 3), Lecanora (Protoparmeliopsis) muralis (Schreb.) Rabenh., 
Rhizocarpon spp., Rhizoplaca spp., Candelariella spp., Caloplaca spp., Xanthoparmelia 
spp., etc. que se entremezclan con los blanquecinos, grisáceos, pardos y negruzcos de Leca-
nora rupicola (L.) Zahlbr., Physcia albinea (Ach.) Nyl. (Fig. 4),  Aspicilia spp., Rhizocarpon 
spp., Umbilicaria spp., Melanohalea spp., Xanthoparmelia spp., etc. En un bosquejo general 
pueden reconocerse las asociaciones (facies o variantes) rupícolas siguientes: Dimelaenetum 
(Rinodinetum) oreinae Frey, Rhizocarpetunm alpicolae (geographicae) Frey, Pleopsidetum 
flavae Motyka (Acarosporetum oxytonae), Lecanoretum rupicolae Hilitzer, Umbilicarietum 
cylindricae Frey y Aspicilietum ass. pl., además de algunas otras comunidades de Umbilica-
rietum y Rhizocarpetum. 

Las especies terrícolas, comófitas y cortico-lignícolas son menos aparentes a primera 
vista y, en estas cotas altitudinales, más localizadas. Los epífitos, siempre limitados, son 
más frecuentes sobre las cortezas y leños de los forófitos más viejos; las fisuras, grietas y 
oquedades húmedas, al resguardo de la insolación directa, suelen ser hábitats propicios para 
el desarrollo de comunidades brio-liquénicas locales muy variadas. 

4  Está por confirmar la presencia del piso crioromediterráneo para el tramo final del Pico del Teide, desde La 
Rambleta (3500) hasta la cima (M. del Arco, com. pers.).
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El material reconocido y la experiencia de campo acumulada, fundamentan esta primera 
aproximación comparativa sobre la biodiversidad liquénica de las cumbres insulares afecta-
das por los dos Parques. Hay que tener en cuenta que además de los parámetros de carácter 
general (naturaleza volcánica, altitud, exposición, alta insolación, baja humedad relativa, 
etc.), existen factores específicos propios de cada territorio insular (diversos microhábitats), 
que obviamente condicionan el poblamiento, desarrollo y distribución de las especies a es-
cala local. En general cabe señalar que ambos Parques, por su peculiar situación alejada de 
los focos de contaminación antrópica y relativa inaccesibilidad, albergan una biota liquénica 
considerablemente diversa y relativamente bien conservada en la actualidad. Al contrario 
de lo ocurrido con la flora vascular, secularmente explotada desde la época prehispánica 
(pastoreo, incendios, obtención de leña, etc.), las alteraciones producidas en las comunidades 
liquénicas se estiman irrelevantes.

Parque Nacional del Teide: Consideraciones generales 

Con respecto al P.N. del Teide, las comunidades saxícolas alcanzan su mejor desarrollo 
en  los acantilados más sobresalientes del Circo de Las Cañadas (Risco Verde, Topo de la 
Grieta, Pasajirón, Guajara, El Sombrerito, Risco Magdalena, Tiro de Guanche y Montaña 
del Cedro), especialmente en exposiciones N-NE, donde paisajísticamente destacan por el 
variado y llamativo colorido de los talos y el elevado índice de cobertura, siendo las espe-
cies heliófilas y aerohigrófilas las indiscutibles protagonistas. Asimismo resulta atractivo 
e interesante el poblamiento liquénico que presentan los Roques de García, la Cañada del 
Capricho y La Fortaleza, entre otros lugares emblemáticos. En esos paredones alcanzan buen 
desarrollo, entre otras, las especies de Rhizocarpon, Aspicilia, Lecanora, Rhizoplaca y Um-
bilicaria con Pleopsidium chlorophanum, Dimelaena oreina y Lecidea atrobrunnea (Lam. & 
DC.) Schaer. (Fig. 5), Physcia albinea y Xanthoria elegans son igualmente representativas 
de esas situaciones, generalmente asociadas participan en comunidades más nitrófilas sobre 
todo en las situaciones de extraplomo. En los grandes promontorios rocosos de la crestería 
de cumbres, las especies de Rhizocarpon, en especial las del grupo “geographicum”, dan 
carácter a las comunidades rupícolas más habituales de estos lugares, además de la también 
notable participación de las Aspicilia, Lecanora, Caloplaca, Rhizoplaca, Candelariella, etc. 
La colonización liquénica de los malpaíses guarda especial relación con la antigüedad, la 
microgeomorfología y la situación geográfica de los mismos. Aunque a primera vista los 
talos liquénicos pueden resultar imperceptibles, la observación más próxima y detenida des-
vela la existencia de un notable poblamiento liquénico, sobre todo en situaciones expuestas 
al norte de los promontorios, crestas y bloques de lava, así como en las covachas y grietas 
semisombrías y relativamente húmedas. Sólo en los malpaíses más recientes y “corredores” 
de cascajos, la cobertura liquénica es muy escasa o prácticamente nula, sobre todo cuando 
a la juventud de los materiales se suma la altitud (superior a los 2500 m) y la exposición al 
Sur (Regatones Negros, Narices del Teide, Corredores de Mario, de La Isla y de Munich, 
etc.). En estas situaciones sólo se aprecian los procesos iniciales de colonización por especies 
crustáceas o subfoliáceas (Candelariella, Rhizocarpon, Aspicilia, Rhizoplaca), que siempre 
presentan talos incipientes y muy dispersos.

En general, la biota liquénica epifítica es anecdótica frente al protagonismo que alcanzan 
las comunidades saxícolas, siendo probablemente la escasa humedad atmosférica reinante en 
estas cotas y la relativa juventud o baja edad media de los forófitos, los principales factores li-
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mitantes. No obstante, en los troncos y ramas basales de las retamas (Spartocytisus supranu-
bius), especialmente en los ejemplares más viejos y depauperados, crecen especies  foliáceas 
y crustáceas de los géneros Melanohalea (Melanelia), Physcia, Physconia, Canderaliella y 
Caloplaca. En cedros (Juniperus cedrus), sólo los más viejos (como el emblemático “Pa-
triarca del Teide”) permiten el aparente lento crecimiento de algunas especies crustáceas de 
Lecanora, Buellia y Caloplaca, mientras que los ejemplares o rodales de nueva generación 
carecen prácticamente de líquenes epifíticos. Análogamente ocurre con el pino canario (Pi-
nus canariensis), donde ni siquiera los ejemplares más añosos que aparecen dispersos en los 
riscos de La Fortaleza y del Circo de Las Cañadas, presentan epífitos considerables, contras-
tando su aspecto con el de los pinares situados por debajo de los 2000 m en la vertiente Norte 
insular, dentro de los límites del Parque, que todavía beneficiados por el efecto humectante 
de las nubes del alisio albergan un notable e incluso espectacular poblamiento liquénico epi-
fítico. Tampoco se han observado epífitos de consideración sobre los ejemplares de sauces 
(Salix canariensis) a partir de los 2000 m, ni sobre los codesos (Adenocarpus viscosus ssp. 
viscosus), en los que el carácter friable de la corteza parece limitar aún más su crecimiento. 

Parque Nacional de La Caldera de Taburiente: Consideraciones generales 

También en La Caldera las comunidades liquénicas más representativas corresponden a 
las especies saxícolas, que cubren profusamente las rocas en las zonas más expuestas de la 
crestería de las cumbres, entre los 2000 y 2425 m de altitud. En las localidades más favora-
bles la cobertura liquénica es muy elevada (superior al 80%), mostrándose esos afloramien-
tos rocosos como mosaicos policromados cubiertos de biotipos crustáceos, subfoliáceos y 
subfruticosos, entre algunos briófitos. En esas situaciones de la crestería del borde superior 
de La Caldera (Roque de Los Muchachos, Pico Palmero, Piedra Llana, Los Andenes, Mira-
dor de Los Roques, Pico Bejenado, etc.) destacan las especies crustáceas de Rhizocarpon [R. 
geographicum (L.) DC. (Fig. 6), R. geminatum Körb., R. tinei (Tornab.) Runemark, etc.], As-
picilia [sobre todo A. caesiocinerea (Malbr.) Arnold y A. intermutans (Nyl.) Arnold], Leca-
nora [L. rupicola, L. bolcana (Pollini) Poelt, L. campestres (Schaer.) Hue, L. muralis –Proto-
parmeliopsis m.–], Acarospora [A. fuscata (Schrad.) Th.Fr., A. smaragdula (Wahlenb.) A. 
Massal.] y algunas Lecidea [L. fuscoatra (L.) Ach., L. lapicida (Ach.) Ach.], que con Cande-
lariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg., Caloplaca crenularia (With.) J.R. Laundon y Dimelae-
na oreina conforman el conjunto poblacional más característico de esas áreas sumitales. 

Los líquenes epífitos son especialmente llamativos en la zona afectada por las nieblas 
de convección del interior de La Caldera, aproximadamente entre los 1300/1400-1800/1900 
m.s.m. Por encima de estas cotas, la biomasa y biodiversidad epifítica es mucho menor en los 
pinos y cedros de las cumbres. En los troncos y ramas principales de las copas se instalan bio-
tipos foliáceos y subfruticosos: Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, Platismatia glauca (L.) 
Culb. & Culb., Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav., Parmelia saxatilis (L.) Ach., Evernia 
prunastri (L.) Ach. (ocasional), Melanohalea spp., etc. De las ramas subapicales y terminales 
penden los talos fruticulosos, con tonalidades más llamativas, de Lethariella intricata (Moris) 
Krog y L. canariensis (Ach.) Krog (más rara), así como distintas especies de Usnea, Alec-
toria y Bryoria; más esporádica es Letharia vulpina (L.) Hue, que resulta inconfundible por 
el llamativo e intenso color amarillo verdoso de sus talos, mostrando especial predilección 
por el leño de troncos y ramas. Los epífitos crustáceos son menos visibles sobre la corteza a 
lo largo de los forófitos, destacando las especies de Caloplaca, Lecanora, Rinodina y Pertu-
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saria. Especialmente sobre cedros, pero también en algunos pinos, se instala una interesante 
comunidad lignícola de especies crustáceas muy característica, frecuentemente asociada al 
hongo no liquenizado Mellitiosporium propolidoides (Rehm) Rehm. El protagonismo corres-
ponde a especies de Buellia [B. cedricola Werner, B. insignis (Hepp) Th.Fr.], Caloplaca [C. 
cerina (Hedw.) Th.Fr., C. holocarpa (Hoffm.) Wade], Lecanora  (en especial las del grupo 
varia) y Pertusaria [P. albescens (Huds.) Choisy & Werner, P. calderae C. Hdez.-Padr., Eta-
yo, I. Pérez-Vargas & Elix, P. aceroae C. Hdez.-Padr., Etayo, I. Pérez-Vargas & Elix]. 

Los líquenes terrícolas y muscícolas (con biotipos muy variados) están más localizados y 
destacan sobre todo durante la época invernal más húmeda. Son más notables en los taludes 
de bordes de senderos; cortes o desplomes terrosos estabilizados por hierbas y briófitos; 
afloramientos húmedos o rezumaderos, bajo los frentes de colada; grietas y acumulaciones 
terrosas remansadas en el seno de los roquedos; en la base de algunos troncos, etc. En estas 
situaciones, son distintas especies de Cladonia, Lepraria, Peltigera, Toninia, Squamarina, 
Physcia y Physconia, además de Leprocaulon microscopicum (Vill.) D. Hawksw., Lepto-
chidium albociliatum (Desm.) Choisy, Polychidium muscicola (Swartz) Gray, Caloplaca 
(Fulgensia) canariensis (Follm. & Poelt) Breuss, etc. las que conforman este conjunto po-
blacional heterogéneo que probablemente integra o imbrica a varias asociaciones de análisis 
comprometido (Cladonietum, Peltigeretum, Leprarietum).

Afinidades y divergencias. Taxones significativos

En el intervalo altitudinal comprendido entre los 2000-3000 m.s.m., que afecta a estos dos 
espectaculares espacios naturales y que algunos autores han denominado “cinturón alpino”, 
se han realizado la gran mayoría de las prospecciones en el Teide, 246 de las 270 estacio-
nes establecidas, que son las que presentan la mayor riqueza y diversidad liquénicas; por el 
contrario, en La Caldera la superficie de Parque incluida en estas cotas es comparativamente 
muy reducida, sólo 37 de las 152 localidades muestreadas.

De acuerdo con nuestras observaciones, ciñéndonos a este territorio o franja, cabe hacer 
las siguientes consideraciones: 

- Para las cumbres de La Caldera se contabilizan 124 taxones, mientras que para El Teide 
se han censado 126. Son comunes a los dos Parques 59, lo que representa un 47% del total en 
el caso de Taburiente y un 48% en el Teide. 67 especies (54%) sólo se han detectado en La 
Caldera, mientras que en el Teide 66 son los taxones no compartidos (54%). 

- Los líquenes más comunes en el Teide son diferentes especies de los géneros Aspicilia, 
Acarospora y Caloplaca, Buellia aethalea (Ach.) Th.Fr., Candelariella vitellina (sobre di-
versos sustratos), Dimelaena oreina, distintas especies de Lecanora (sobre todo L. muralis y 
L. rupicola), Lecidea atrobrunnea, Physcia albinea, Pleopsidium chlorophanum, Rhizocar-
pon spp. (destacando las del grupo geographicum que tienen tonalidades amarillo verdosas), 
así como diversas Rhizoplaca [en especial R. melanophthalma (Ramond) Leuck. & Poelt de 
presencia casi constante, R. chrysoleuca (Sm.) Zopf (Fig. 7), R. melanophthalma], Xantho-
parmelia glabrans (Nyl.) Blanco, Crespo, Elix, Hawksw. & Lumbsch. y Xanthoria elegans, 
liquen “elegante” de un color anaranjado intenso y lóbulos radiales.

- En La Caldera, entre los líquenes saxícolas, podemos destacar igualmente especies de 
Aspicilia (A. caesiiocinerea, A. intermutans) y Acarospora, junto con Anaptychia ciliaris 
(L.) Körb., Candelariella vitellina, diversas Lecanora (L. bolcana, L. campestris, L. muralis, 
L. rupicola), Pertusaria (P. chiodectonoides Bagl. ex A. Massal.), Rhizocarpon (sobre todo 
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también los del grupo geographicum), Tephromela atra (Huds.) Hafellner y  Xanthoparmelia 
glabrans. Por otra parte, la mayor humedad ambiental y antigüedad geológica de este Parque 
propician el mayor grado de meteorización del sustrato, con hábitats de suelo más desarro-
llado, donde son frecuentes especies de Cladonia [C. fimbriata (L.) Fr., C. iberica Burgaz 
& Ahti, C. pulvinella S. Hammer, C. rangiformis Hoffm.] y Peltigera, con mucho menos 
protagonismo en el ámbito del P.N. del Teide.

- Llama la atención el caso de Lecidea atrobrunnea, especie saxícola de biotipo crustáceo 
muy frecuente e incluso localmente abundante en varias zonas de Las Cañadas, que parece 
estar ausente en La Caldera. Asimismo, también son mucho más comunes en el Teide las 
especies de Rhizoplaca, con biotipos foliáceo-umbilicados, en especial R. melanophtalma de 
presencia casi constante en todo el Parque, pionera en muchos casos dada su gran capacidad 
de adaptación a diversas situaciones, y que sólo ha sido recolectada en una localidad de La 
Caldera, donde es más frecuente Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuck. & Poelt, cuyos apote-
cios presentan una tonalidad más clara en sus discos. 

Análogamente, Lobothallia (Aspicilia) radiosa (Hoffm.) Hafellner es relativamente fre-
cuente en el Teide y muy rara en La Caldera; Pleopsidium (Acarospora) chlorophanum puede 
considerarse moderadamente frecuente en Las Cañadas, pudiendo ser localmente abundante, 
mientras que está ausente en La Caldera donde sí se presenta una especie muy próxima, 
Pleopsidium flavum (Bellardi) Körb. Ambas resultan llamativas por sus talos lobulados de 
color amarillo intenso o amarillo limón, que llegan a producir un cierto impacto visual sobre 
la superficie de los grandes paredones del Circo de Las Cañadas.

Respecto a Ramalina, género con muchas especies (fruticulosas) y buena representación 
en Canarias, en La Caldera sólo se ha detectado sobre roca a 2050 m R. tortuosa Krog & 
Osth., endemismo canario; las restantes rara vez sobrepasan los 1200 m. En el Teide Rama-
lina polymorpha (Lilj.) Ach., también saxícola, es la que presenta una mayor distribución  
partir de los 2000 m.

Entre las especies foliáceas de Parmelia, P. saxatilis, bien caracterizada por el fino retícu-
lo de pseudocifelas en la superficie del talo, está presente en ambos Parques y sobre distintos 
sustratos. Una especie muy afín a ésta es Parmelia serrana Crespo, Molina & Hawksw., 
frecuente en la sierra madrileña de Guadarrama, que sólo se ha visto en el Teide, sobre roca, 
en áreas de pinar en la vertiente norte a cotas por debajo de los 2000 m.s.m. Otros líquenes 
“parmelioides” como Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale, P. pastillifera (Harm.) Hale y Par-
melinopsis minarum (Vain.) Elix & Hale se encuentran esporádicamente en Las Cañadas, y 
sólo P. tiliacea también en La Caldera en el intervalo altitudinal considerado.

En ambos Parques y preferentemente en leño de cedro se ha recolectado Lecanora varia 
(Hoffm.) Ach., especie crustácea con apotecios muy variables en coloración y tamaño que 
presenta dos quimiotipos, y que en La Caldera aparece asociada, entre otros crustáceos, a 
Buellia cedricola que no  ha sido observada en el Teide.

El género Pertusaria presenta una gran diversidad específica en La Caldera, tanto en cor-
tezas como en rocas, mientras que en el Teide sólo P. chiodectonoides, con aspecto de Aspi-
cilia, puede considerarse más o menos habitual. Se han reconocido en La Palma 16 especies 
(con algunas variedades) entre las cuales se encuentran interesantes novedades científicas.

En las cumbres de Tenerife, las especies de Umbilicaria suelen cubrir grandes superficies 
sobre los paredones sombríos verticales o subverticales orientados al N-NE. Con respecto a 
estos líquenes foliáceo-umbilicados de color grisáceo más o menos oscuro, por el momento 
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U. cylindrica (L.) Delise ex Duby, taxón cosmopolita que presenta numerosos cilios margina-
les, sólo se ha visto en La Caldera y U. krempelhuberi Müll. Arg. en Las Cañadas, ésta última 
con distribución disjunta sólo es conocida para Sudamérica y Canarias (Tenerife). Umbilica-
ria vellea (L.) Ach. (Fig. 8), con apotecios negros girosos y amplia distribución mundial, está 
presente en ambos Parques.

- Como ya se ha indicado, las condiciones ambientales de las cumbres palmeras, más 
húmedas que las de Las Cañadas, permiten un mejor desarrollo de los líquenes epífitos (en 
troncos y ramas) sobre los pinos y cedros que llegan esas cotas, nunca con el protagonismo 
que alcanzan en cotas inferiores. En cambio en el Teide, la menor humedad relativa reinante 
es probablemente el principal factor limitante para el asentamiento de las comunidades liqué-
nicas, con nulo o escaso desarrollo sobre los distintos forófitos. Sólo los troncos de algunas 
retamas viejas, sobre todo de la vertiente norte del Parque, y de algunos cedros de avanzada 
edad, parecen conformar un hábitat más propicio para la instalación de algunas (pocas) espe-
cies. Sobre los codesos y sauces de cumbre no se han observado epífitos.

- Por encima de los 2700-3000 m de altitud, incluso en determinadas zonas ya a partir de 
los 2500, se aprecia una notable e incluso drástica disminución de los líquenes en las cumbres 
de Tenerife. Las duras condiciones de la alta montaña, cada vez más exigentes, sólo permiten 
que prosperen las especies más adaptadas que son generalmente las de biotipos crustáceos. 
La colonización liquénica es prácticamente inapreciable y sólo se observan talos incipientes 
y dispersos de muy pocas especies de Candelariella, Caloplaca, Aspicilia, Acarospora y 
Rhizocarpon, junto a Rhizoplaca melanophthamma, especie pionera por excelencia en las 
lavas del Teide.

En la cumbre más elevada del Pico del Teide, por encima de los 3700 m, las especies 
crustáceas capaces de resistir las rigurosas condiciones ambientales, incluyendo la emisión 
de gases sulfurosos de las fumarolas, son: Acarospora fuscata, grupo relativamente frecuente 
en las montañas de Europa central; Caloplaca rubroaurantiaca B. de Lesd., conocida de Los 
Alpes y del Macizo Central francés, pertenece al grupo arenaria que en Europa se encuentran 
desde la zona boreal hasta el piso oromediterráneo; Aspicilia spp., generalmente estériles y 
presentes en casi todas las montañas, y distintas Candelariella, especies cosmopolitas casi 
indiferentes a la altitud. Además se ha encontrado un interesante liquen fruticuloso de Stereo-
caulon próximo al grupo vulcani o alpinum, cuyas especies están ampliamente distribuidas 
en áreas de montaña de ambos Hemisferios. El talo tiene escaso desarrollo y se presenta es-
téril. Para este hábitat tan especial se han relatado además algunos briófitos y cianobacterias, 
que resguardados en las grietas se benefician del agua de vapor condensada, y la presencia de 
la singular comunidad Vulpio myuri-Gnaphalietum teydei (WILDPRET et al., 1997).

- El muestreo sistemático del territorio y la revisión detallada del material recolectado, 
aún estando por concluir, ha desvelado importantes novedades corológicas para la biota de 
ambos Parques, que en muchos casos lo son también para las respectivas islas (Tenerife y 
La Palma) o para el conjunto del Archipiélago. Algunas ya se han publicado, otras están en 
prensa aceptadas para su publicación y otras permanecen aún inéditas. Entre las noveda-
des científicas reconocidas se encuentran: Xanthoparmelia perezdepazii I. Pérez-Vargas, C. 
Hdez.-Padr. & Elix, especie foliácea saxícola con abundantes isidios recolectada sólo en el 
Teide (PÉREZ-VARGAS et al., 2007); Caloplaca chelyae I. Pérez-Vargas crece sobre brió-
fitos (muscícola) tanto en el Teide como en La Caldera (PÉREZ-VARGAS & PÉREZ DE 
PAZ, 2009a); Xanthoparmelia teydea I. Pérez-Vargas, C. Hdez.-Padr. & Elix pertenece al 
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Figuras 1-8. Algunos líquenes de la alta montaña canaria. Figura 1. Xanthoria elegans. Fig. 2. Pleopsidium chlo-
rophanum. Figura 3. Dimelaena oreina. Figura 4. Physcia albinea. Figura 5. Lecidea atrobrunnea. Figura 6. 
Rhizocarpon geographicum. Figura 7. Rhizoplaca chrysoleuca. Fig. 8. Umbilicaria vellea.
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tradicional grupo de las “Parmelias oscuras”, tiene abundantes apotecios y crece sobre rocas 
en el Teide (PÉREZ-VARGAS et al., 2009b); Pertusaria calderae y Pertusaria aceroae son 
especies crustáceas lignícolas (sobre las coníferas) afines pero con caracteres diferenciales 
a nivel de los ascomas y del himenio, sólo presentes en las cumbres de La Palma (PÉREZ-
VARGAS et al., 2009c).

- Se acredita la elevada capacidad de los líquenes en general y de muchas de las especies 
comentadas en particular, para colonizar hábitats ecológicamente duros. En este sentido, se-
ñalar que dos de las especies epilíticas más frecuentes en la alta montaña canaria y de amplia 
distribución geográfica, Xanthoria elegans y Rhizocarpon geographicum, han sido envia-
das recientemente al espacio en un interesante y curioso experimento exobiológico (Biopan, 
“Lichens”) que pone a prueba la capacidad de supervivencia de los líquenes expuestos a las 
duras condiciones del medio extraterrestre (SANCHO et al., 2007). 
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