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BUELLIA FOLLMANNII B A R R E N O ET CRESPO SP. NOV.„ 

EN LOS YESOS D E M A D R I D 

por 

E. BARRENO y A. CRESPO 

En los yesos miocenos (vindobonienses) del sur de la provincia de 

Madrid, en el corazón de la Meseta Castellana, se encuentra una muy 

rica flora liquénica, que ha sido objeto ya de algunos trabajos (Crespo, 

1973; Llimona, 1974) y a la cual uno de nosotros (Barreno) dedica 

su tesis doctoral. Por su clima, situación y composición estos yesos 

resultan ser un medio peculiar altamente selectivo que alberga una 

flora típica, endémica o con frecuentes disyunciones mediterráneo-

orientales. De aquí que siga siendo una de nuestras principales zonas 

de estudio. 

Entre las especies que habitan los yesos cristalinos, con una gran 

frecuencia, se encuentra el talo de esta Buellia DN., que, a simple vista, 

podría confundirse con Lecidea gypsicola Llimona, cuyo habitat com

parte, pero con la que, incluso sobre el terreno, presenta ciertas dife

rencias en su morfología externa, como son la mayor tortuosidad del 

talo, los apotecios considerablemente más pruinosos, y sobre todo lige

ramente peltados. Naturalmente el examen microscópico establece la 

importante diferencia entre las esporas de ambas especies y otras carac 

terísticas del ascocarpo. 

Las obras y autores consultados, así como los herbarios a nuestro-

alcance (MA, M A F , M A B ) , y los trabajos manuscritos de L. Crespí, 

nos imposibilitan el encuadre de este taxon dentro de ninguna de las 

especies descritas del subgénero Diplotomma (Massal.) Th. Fr., al que 

indudablemente nos conduce el tipo de esporas; a nuestro juicio está 

relacionada con Buellia venusta (Koerb.) Lett., de la que se diferencia 

fundamentalmente por los apotecios, dimensiones de las esporas y reac

ción del talo. Estas razones, así como la precisión ecológica del taxon 

nos obligan a describirlo como una nueva especie, que dedicamos at 
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ilustre liquenólogo Prof. Dr. G. Follmann (Director del Museo de His

toria Natural de Kassel), cuyo magisterio y ayuda agradecemos. 

Buellia follmannii Barreno et Crespo sp. nov. 

Thallus epilithicus, verrucoso-areolatus, a areolis 0,6-1,3 mm in diá

metro, interdum cerebriformis constitutus, 0,5-1 m m crassus, griseoal-

bus vel albus, impolitus, modicus pruinosus, male delimitatus. Cortex 

laxus, pruinosus, crystalliferus, 30-40 /*m crassus. Medulla spongiosa. 

Phycobiontes ad Trebouxiam pertinentes, in glomerulis proximis dis-

-positae. 

Apothecia dispersa, numerosa, 0,8-1,2 m m , nigra, pruinosa usque ad 

iinale et lecideina. Primum leviter convexa cum parvo margine thallino; 

in maturitate discus convexus, abnormis, sine margine thallino et sem-

-per peltata. Hypothecium stratum denso, fusco. Hymenium 60-65 u.m 

tütum, albido-flavum, in K O H non tinctum, in I caerulescens. Asci sex-

ad octospori, clavati, membranis in apice pachydermatici. Paraphyses 

1,5-2 u m crassae, simplices, cohaerentes, septatae, cellulis apicalibus 

capitatis usque ad 5 u m in diámetro, membranis superne fuscis. Ascos-

porae oblongo-arcuatae vel rectas, tri-septatae semper fuscae 5-6 x 14-

16 um. 

Thallus (medulla et cortex): Cl (—), K (—) et KC1 (—) partim levi

ter flavido-viridescens, I (—). Epithecium in K ( + ) rubrum. 

Locus classicus: España, Madrid, Valdemoro (620 m). Supra gyp

sum crystallinum cum Aspicilia cheresina (Müll. Arg.) Hue, Lecidea 

gypsicola Llimona, Aspicilia hoffmanii (Ach.) Flag., et alterae. Holo-

-typus MAB-lich. núm. 631 Leg. Rivas-Martínez et Crespo (30-111-

lí>72); Isotypi in Lich. exs. sel. Mus. Hist. Nat. Cass. ed. (Kassel). 

Distr.: España, Madrid: Valdemoro, Ciempozueíos, Aranju-ez, 

Chinchón, Villamanrique de Tajo y Colmenar de Oreja (*). 

Diagnosis 

Talo epilítico areolado verrucoso, con areolas de 0,6 a 1 mm, que a veces apare
cen cerebriformes, de 0,5 a 1 m m de espesor ; gris blanquecino o casi blanco, mate, 

(*) La versión latina ha sido supervisada por la Dra. M.a C. García Fuentes, cuya 
-colaboración agradecemos sinceramente. 
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levemente pruinoso y mal delimitado. Cortex laxo y con abundantes cristales en 
superficie, de 30 a 40 ¿im. Medula aracnoide esponjosa. Ficobionte Trebouxta, dispues
to en una capa gonidial constituida por glomérulos muy aproximados que la hacen 
-casi continua. 

Buellia follmannii Barreno et Crespo sj>. nov. 

i. Apice de una paráfisis. 2. Esporas. 3, Esquema de un corte longitudinal 
de ascocarpo adulto 

Apotecios dispersos, muy abundantes, negros, pruinosos hasta el final y lecideinos. 
'Cuando jóvenes son ligeramente convexos y provistos de un finísimo reborde talino 
que desaparece muy pronto. Cuando adultos son convexos, a menudo irregulares y 
siempre ligeramente peltados, midiendo de 0,8 a 1,2 m m . Hipotecio marrón castaño. 
Himenio amarillento de 60 a 65 fita K O H (—), I (+) azul; aseas claviformes con 
membrana engrosada en el apéndice conteniendo 6 u 8 esporas ; paráfisis finas de 1,5 
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a 2 ¿im de diámetro, septadas hacia el extremo con células apicales capitadas muy" 
oscurecidas de 4 a 5 fixn de diámetro. Esporas oblongo-reniformes, a veces rectas,. 
provistas de 3 septos, casi desde el principio de color marrón (14-16 x 5-6 »m). 

Talo (medula y cortex): Cl (—), K y KC1 (—) por puntos ligeramente amarillo*-
verdoso, I (—). Epitecio K (+) rojo. 

Vive directamente sobre roca de yeso cristalizada. 

S u m tí a r y 

A new taxon, Buellia follmonnii Barreno et Crespo, has been described. Thir-
species lives on crystalline gypsum in the centre of Spain. 
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