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Resum. FOS, S., MORA, F.I., & HUESCA, S.E. (2020). El liquen dels llops, Letharia 
vulpina (L.) Hue, novetat destacada per a la biota liquènica de la Comunitat 
Valenciana (est de Espanya). Butll. Soc. Micol. Valenciana 24: 115-129.

Els treballs de prospecció per al projecte europeu RedBosques han permès 
localitzar la primera població del liquen dels llops, Letharia vulpina, a la Co-
munitat Valenciana. L’espècie sembla restringida a les pinedes madures i ben 
estructurades de pi roig (Sabino-Pinetum sylvestris) de l’Alt de les Barraques, al 
Parc Natural de la Puebla de San Miguel (València). Colonitza l’escorça d’arbres 
grans o la fusta de vells exemplars morts, formant comunitats gairebé monoes-
pecífiques d’elevada cobertura en les dos ecologies. La seva presència reforça 
la incorporació d’aquest indret a la xarxa de boscos madurs.

Paraules clau: líquens, biogeografia, boscos madurs, RedBosques, Racó d’Ademús.

Resumen. FOS, S., MORA, F.I., & HUESCA, S.E. (2020). El liquen de los lobos, Letha-
ria vulpina (L.) Hue, novedad destacada para la biota liquénica de la Comunitat 
Valenciana (este de España). Butll. Soc. Micol. Valenciana 24: 115-129.

Los trabajos de prospección para el proyecto europeo RedBosques han per-
mitido localizar la primera población del liquen de los lobos, Letharia vulpina, 
en la Comunitat Valenciana. La especie parece restringida a los pinares albares 
(Sabino-Pinetum sylvestris) maduros y bien estructurados del Alto de las Barra-
cas, en el Parque Natural de Puebla de San Miguel (Valencia). Coloniza la cor-
teza de grandes árboles o la madera de viejos ejemplares muertos, formando 
comunidades casi monoespecíficas de elevada cobertura en ambas ecologías. 
Su presencia refuerza la incorporación de este enclave a la red de bosques ma-
duros.

Palabras clave: líquenes, biogeografía, bosques maduros, RedBosques, Rincón 
de Ademuz.
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Abstract. FOS, S., MORA, F.I., & HUESCA, S.E. (2020). The wolf lichen, Letharia 
vulpina (L.) Hue: an outstanding novelty for the lichen biota of the Valencian 
Community (eastern Spain). Butll. Soc. Micol. Valenciana 24: 115-129.

The work carried out within the framework of the European RedBosques 
project has enabled us to locate the first population of the wolf lichen, Letharia 
vulpina, in the Valencian Community. The species seems restricted to mature 
and well-structured Scots pine forest (Sabino-Pinetum sylvestris) from Alto de 
las Barracas, in the Puebla de San Miguel Natural Park (Valencia). It occurs on 
the bark of large trees and on the wood of old dead specimens, forming almost 
monospecific, high-coverage communities. The presence of this lichen in this 
area reinforces its incorporation to the network of mature forests.

Keywords: lichens, biogeography, mature forests, RedBosques, Ademuz area.

INTRODUCCIÓN

El liquen de los lobos (Letharia vulpina) es uno de los pocos hongos liqueni-
zados reconocidos con un nombre común. Esta particularidad podría ser de-
bida al inusual y llamativo color amarillo brillante del ácido vulpínico, que 
facilita su reconocimiento entre los naturalistas ajenos a la liquenología. De 
hecho, diversas iniciativas de ciencia ciudadana han facilitado la localización 
de varias poblaciones en diferentes áreas del Sistema Central (López Varona 
s. d.; Graellsia Ecoturismo s. d.). Además, su diversificado uso etnobotánico 
por las tribus nativas de Norteamérica y en Escandinavia (Brodo et al. 2001; 
Crawford 2015) también debe haber contribuido a promover su denomina-
ción popular. Al margen de estas curiosidades, L. vulpina resulta especialmente 
interesante por cuestiones más significativas. En los últimos años, ha recibido 
una atención especialmente llamativa, incluso por los medios de comunica-
ción, al confirmarse la participación de un segundo (Spribille et al. 2016) y, 
posteriormente, de un tercer micobionte (Touvinen et al. 2018) en su córtex y 
en el de otros macrolíquenes. El descubrimiento de estos simbiontes inespera-
dos, que parecen estar implicados en el desarrollo y estabilización del córtex, 
ha obligado a redefinir o, cuanto menos, cuestionar el paradigma fundamental 
de la simbiosis liquénica, que establece la única implicación de un hongo en 
cada liquen. También puede ser destacada como una auténtica curiosidad bio-
geográfica, al ser la única de las seis especies del género Letharia conocidas en 
el occidente de Norteamérica que está presente en Europa y el norte de África. 
Los estudios genéticos relacionan esta distribución con procesos de dispersión 
a larga distancia de sus propágulos vegetativos (Högberg et al. 2002). 

Fuera del continente americano, su área se extiende por Europa continental, 
África septentrional, Islas Canarias, Chipre y el Cáucaso. En Europa, sus prin-
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cipales núcleos se localizan en Noruega oriental y Suecia central y en los Alpes, 
con numerosas poblaciones dispersas en Europa central (Francia, Alemania, 
Polonia, República Checa, Rumanía, Ucrania) y meridional (Italia, España, Por-
tugal) (Azuaga & Gómez-Bolea 2001; Cobanoglu & Sevgi 2009; Hafellner 
1995; Hernández-Padrón 2001; Högberg et al. 2002; Martínez-Abaigar et 
al. 2012; Nascimbene et al. 2008; Nimis 2016; Terrón et al. 2002; Trass 1998). 
Estos datos sugieren un patrón de distribución de tendencia boreoalpina (Azua-
ga & Gómez-Bolea 2001; Martínez-Abaigar et al. 2012). En la Península Ibé-
rica, se conoce de forma dispersa en la mitad septentrional (Figura 1), desde 
el extremo oriental del Sistema Ibérico (Aragón et al. 1999; 2006; Atienza et 
al. 1992; Etayo 2010; Fos 2000-2002; Martínez et al. 2000-2002; 2001; 2002) y 
los Pirineos (Azuaga & Gómez-Bolea 2001; Etayo & Breuss 1996; Gómez-Bo-
lea 1985; Llimona 1968) hasta los montes de León y la base de la Cordillera 
Cantábrica (Terrón 1997; Terrón et al. 2002), con poblaciones intermedias 
en el Sistema Central (Burgos & Burgaz 1990; López Varona 2015; Martínez 
& Aragón 1996; Tavares 1945; Terrón et al. 2002) y el Sistema Ibérico sep-
tentrional (Etayo & Breuss 1996; Martínez-Abaigar et al. 2012). Diversas 
referencias históricas indican su presencia en Cáceres (Rivas Mateos 1897) y en 
varias zonas de Andalucía, desde Sierra Nevada (Granada) hasta la Sierra del 
Aljibe (Cádiz) (Clemente 1807; Colmeiro 1867; Lázaro Ibiza 1906), aunque 
algunos autores consideran dudosas estas referencias andaluzas (Burgaz 2014).

Figura 1. Distribución 
del liquen de los lobos 
(Letharia vulpina) en 
la España peninsular. 
Datos extraídos de las 
referencias bibliográficas 
indicadas en el texto y de 
GBIF (2019). El cuadrado 
blanco corresponde a 
la nueva localidad.
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Su ecología es preferentemente cortícola y lignícola, con prioridad por un 
sustrato u otro según los territorios; también se comporta como saxícola, en 
grandes bloques silíceos, y muy ocasionalmente, como terrícola. Coloniza la 
corteza de muy diversos forófitos, especialmente coníferas (Pinus sylvestris, P. 
pinaster, P. uncinata, P. cembra, P. mugo, P. excelsa, Larix europaea, Cedrus atlanti-
ca, etc.), pero también de otras gimnospermas (Taxus baccata) y angiospermas 
(Quercus petraea, Q. pyrenaica, Betula pendula, Erica australis). Se considera un 
taxon acidófilo, mesófilo, de moderadamente fotófilo a esciófilo, aunque pre-
fiere hábitats bien iluminados y libres de compuestos nitrogenados (anitrófilo, 
nitrófobo). Un aspecto especialmente relevante de su ecología es su querencia 
por los bosques maduros y bien estructurados en áreas de clima continental, 
que albergan grandes árboles viejos y madera muerta, sobre los que se instala 
preferentemente. Este carácter ha llevado a su calificación como indicadora de 
los llamados bosques viejos y ha sido destacada como especie guía para iden-
tificar con rapidez enclaves importantes para la conservación por su riqueza y 
diversidad liquénica (Bolliger et al. 2007; Etayo & Breuss 1996; Martínez 
et al. 2001; Nascimbene et al. 2006a; b; Nimis 2016; Terrón et al. 2002;).

Su estado de conservación en Europa debe calificarse de preocupante, por-
que si bien resulta localmente abundante en determinados territorios de clima 
continental (Nascimbene et al. 2006b), su grado de rareza se incrementa no-
tablemente fuera de estas áreas. Esta situación de amenaza queda claramente 
confirmada con su presencia en las Listas Rojas de Noruega (Kalas et al. 
2010), Suecia (Gärdenfors 2005), República Checa (Liška et al. 2008), Suiza 
(Scheidegger & Clerc 2002), Alemania (Wirth et al. 1996), Finlandia (Jääs-
keläinen et al. 2010; Kuusinen et al. 1995) y Polonia (Cielinski et al. 1986), 
en los dos últimos países con la calificación de localmente extinta. En España, 
está incluida en la Lista de especies amenazadas del centro de España (Mar-
tínez et al. 2003) y en la propuesta de Lista Roja de los hongos liquenizados 
y liquenícolas de España y Portugal (Atienza et al. 2017). Las principales 
presiones responsables de esta situación se relacionan con la gestión y explota-
ción forestal y con la contaminación atmosférica (Trass 1998; Fos 2000-2002), 
con consecuencias que pueden resultar especialmente intensas por su origen 
clonal, que determina una escasa diversidad genética, y su limitada capacidad 
para la dispersión a largas distancias. De hecho, Högberg et al. (2002) consi-
deran que su declive en Europa podría estar relacionado con esta limitación 
que, por otro lado, podría ser la responsable de su estrecha vinculación con los 
bosques estables y poco alterados (Nascimbene et al. 2008).

Estos datos corológicos, ecológicos y, especialmente, los relacionados con su 
estado de conservación avalan el interés y la importancia de la nueva localidad 
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ibérica, la primera en territorio valenciano, que se comunica en este trabajo. 
Además, su descubrimiento es el resultado de los trabajos de prospección e 
identificación de rodales de bosque maduro para el proyecto LIFE Red Bos-
ques. Este proyecto (www.redbosques.eu), financiado por la Unión Europea a 
través del programa LIFE Gobernanza e Información Medioambientales, tiene 
como objetivo generar una red estatal de rodales maduros que destacan por 
su estado de conservación y por la naturalidad de su dinámica y estructura. 
Esta red ha de servir como modelo de referencia para mejorar la gestión de 
los bosques en la Región Mediterránea, para orientar la selvicultura hacia un 
incremento de la madurez forestal y para establecer medidas de conservación 
que favorezcan su continuidad y su adaptación al cambio climático. La presen-
cia de L. vulpina refuerza la incorporación de este enclave a la red de bosques 
maduros.

MATERIALES Y MÉTODO

La metodología ha sido la habitual en los trabajos de liquenología. La nomen-
clatura y autoría de los táxones sigue el Index Fungorum (www.indexfun-
gorum.org) y a Nimis (2016) para los táxones no confirmados por el primero. 
Los ejemplares han sido depositados en la sección de líquenes del Herbario de 
la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València (VAL_Lich.). 
Las coordenadas geográficas se ajustan al sistema geodésico de referencia 
ETRS89, expresado en forma de cuadrícula UTM de 1×1 km. La información se 
encuentra disponible para su consulta en el Banco de Datos de Biodiversidad 
de la Comunitat Valenciana (BDBCV; http://bdb.cma.gva.es) y en la platafor-
ma de datos de biodiversidad GBIF (https://www.gbif.org/). Estas bases de 
datos incluyen otras observaciones (visto vivo) y, la primera, permite consultar 
el conjunto de especies identificadas en la misma localidad.

RESULTADO Y DISCUSIÓN

Letharia vulpina (L.) Hue, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. 1: 57 (1899) 

Codi MycoBank: MB393671

Material estudiado. España, Valencia, el Rincón de Ademuz, Puebla de San 
Miguel, Sierra de Javalambre, Alto de Las Barracas, numerosos talos sobre la 
corteza de Pinus sylvestris, 30TXK624379 (ETRS89), 1790 m s.n.m., 13/09/2018, 
leg. S. Huesca, det. S. Fos, VAL_Lich 31785. Id., sobre madera de Pinus sylvestris 
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en ejemplar muerto (Figura 2), 30TXK624380 (ETRS89), 1770 m, 31/01/2019, S. 
Fos & I. Mora (v.v.).

El Alto de las Barracas o Cerro Calderón (Puebla de San Miguel, Valencia), 
en las estribaciones meridionales de la Sierra de Javalambre (Sistema Ibérico 
sudoriental), alberga la primera población del liquen de los lobos (L. vulpina) 
en la Comunitat Valenciana. La zona corresponde a una loma elevada de esca-
sa pendiente que, con sus 1838 m de altitud, alcanza la cota máxima regional. 
La vegetación está dominada por pinares albares de la serie oromediterránea 
maestrazgo-conquense basófila de la sabina rastrera (Junipero sabinae-Pineto 
sylvestris sigmetum). La variante característica de estas posiciones topográfi-
cas corresponde a bosques abiertos con estrato arbóreo dominado por el pino 
albar (Pinus sylvestris) y un estrato arbustivo poco denso de sabina rastrera 
(Juniperus sabina), normalmente acompañada por el enebro común (Juniperus 
communis subsp. hemisphaerica). Los claros son ocupados por un tomillar-pra-
dera (Festucetum hystricis) especialmente rico en endemismos iberolevantinos 
(Armeria alliacea subsp. alliacea, Biscutella turolensis, Dianthus turolensis, Galium 
idubedae subsp. idubedae, Polygala nicaeensis subsp. gerundensis, Teucrium expas-
sum o Thymus godayanus). Estos bosques de coníferas resultan especialmente 
destacables por su estructura y dinamismo natural, características que se man-
tienen en un área bastante extensa. La escasa presión antrópica y la adecuada 
gestión municipal de las masas forestales son las principales responsables de 
esta situación, que también tiene su correspondencia el resto de hábitats repre-
sentados en el territorio. Precisamente, la calidad de los hábitats, algunos de 
interés comunitario bastante escasos a nivel regional (sabinares albares, tejedas 
mediterráneas, pinares de pino negro endémicos, etc.), unido a su elevada y 
notable biodiversidad (Laguna 2003) y a su abundante patrimonio arbóreo 
monumental (Monedero 2017), condujeron a la declaración del Parque Natu-
ral de Puebla de San Miguel. 

El área donde se ha localizado la nueva población de Letharia vulpina ya fue 
destacada entre las de mayor interés liquenológico de la Comunitat Valenciana 
en el programa de conservación de criptógamas (Puche & Atienza 1998) con 
su inclusión entre las propuestas de creación de microrreservas destinadas a la 
protección de la biota liquénica (Atienza et al. 2001). La zona alberga excelen-
tes representaciones de las comunidades epífitas características de los pinares 
albares (Pseudevernietum furfuraceae), pero el elemento más significativo son las 
comunidades de líquenes vagantes, con Circinaria hispida, C. fruticulosa y Xan-
thoparmelia camtschadalis, típicas de las parameras Ibéricas (Crespo & Barreno 
1978). Estas tres especies están incluidas en la Lista Roja preliminar de la Co-
munidad Valenciana en la categoría de amenazadas (EN) (Atienza & Segarra 
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Figura 2. Comunidades de Letharia vulpina en el Alto de las Barracas (Puebla de San Miguel, 
Valencia). A: Sobre la corteza de pino albar (Pinus sylvestris). B: Sobre madera de viejos ár-
boles muertos. En ambas posiciones ecológicas, las comunidades muestran una diversidad 
bastante reducida, aún sin alcanzar una densa ocupación del espacio disponible.

A B

1999a). Esta microrreserva de criptógamas no ha sido declarada como tal, aun-
que gran parte de su ámbito de protección queda incluido en la microrreserva 
de flora «Alto de las Barracas» declarada con su concepción clásica para la 
protección de la flora vascular endémica citada anteriormente y de las comuni-
dades en las que habitan. Una extensión significativa del hábitat óptimo para 
las comunidades vagantes queda incluida en el área protegida por esta figura.

En los pinares albares del Alto de las Barracas, L. vulpina forma comunidades 
poco diversas sobre la corteza y las porciones decorticadas de grandes pinos 
albares y sobre la madera de viejos árboles muertos (Figura 2), normalmente 
en orientaciones norte y en ejemplares más o menos aislados o localizados en 
zonas periféricas o algo más abiertas de la masa forestal. No se ha observado 
en áreas más umbrosas con mayor densidad del arbolado. Su carácter quionó-
fobo (Nascimbene et al. 2006a; Terrón et al. 2002;) determina su posición 
preferente en la zona media de los troncos, evitando las posiciones basales, que 
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son cubiertas con frecuencia por la nieve. En estas posiciones, caracteriza unas 
comunidades de elevada cobertura que, por la abundancia y densidad de talos 
amarillos, resultan muy llamativas; sin embargo, también resulta destacable su 
reducida diversidad. En los troncos observados, L. vulpina muestra una eleva-
da colonización y cobertura, pero no ocupa densamente el espacio disponible 
(Figura 2), como se ha indicado en otros territorios (Azuaga & Gómez-Bolea 
2001; Martínez-Abaigar et al. 2012; Nascimbene et al. 2006b). Sin embar-
go, muy pocos ejemplares de un reducido número de especies (Pseudevernia 
furfuracea, Platismatia glauca, Usnea hirta, Bryoria fuscescens, como táxones más 
comunes) colonizan el espacio disponible entre los talos de Letharia. Estas co-
munidades casi monoespecíficas o poco diversas con una elevada cobertura 
de L. vulpina aparecen de forma característica en las áreas más continentales, 
mientras que en los territorios con una continentalidad menos acusada, las co-
munidades de las que forma parte muestran una diversidad más elevada, con 
una mayor representación y cobertura de las especies crustáceas y foliáceas 
(Nascimbene et al. 2006a; Terrón et al. 2002). La estructura y composición 
florística de las comunidades observadas en el Alto de las Barracas, con pre-
sencia de otras especies indicadoras de continentalidad (Hypocenomyce scalaris, 
Imshaugia aleurites, Bryoria capillaris), confirman el carácter marcadamente con-
tinental del territorio. 

Esta nueva localidad establece el límite meridional de distribución de la es-
pecie en la Península Ibérica (Figura 1), aunque sólo supone una ligera amplia-
ción de su anterior área de presencia, pues L. vulpina había sido previamente 
citada en diversos puntos de la misma Sierra de Javalambre, siempre en su 
ámbito turolense (Atienza et al. 1992; Casares 1986; Etayo 2010; Fos 2000-
2002). Todas estas referencias quedan localizadas a menos de 10 kilómetros 
y la más próxima a unos 2’5 km, en la misma cuadrícula UTM de 10 km de 
lado (30TXK63). No obstante, las observaciones realizadas en alguna de estas 
localidades a finales de los años 90 del pasado siglo confirmaban un alarmante 
declive, asociado a la deposición de contaminantes atmosféricos (Fos, op. cit.), 
que podría haber comprometido su supervivencia a medio o largo plazo. Te-
niendo en cuenta el tiempo transcurrido, es fundamental visitar nuevamente 
estos núcleos poblacionales y, si la observación es positiva, evaluar su estado 
de conservación. La situación actual de estos núcleos en declive confirmado re-
sulta especialmente relevante para aplicar adecuadamente los criterios UICN 
que han de establecer la categoría de amenaza de esta especie en la futura 
Lista Roja de los hongos liquenizados y liquenícolas de España y Portugal. 
En este sentido, tampoco deben obviarse las citas históricas en territorios po-
tencialmente favorables donde carece de observaciones recientes, porque estas 
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ausencias pueden suponer una pérdida de poblaciones que debe ser correcta-
mente valorada en la asignación de la categoría de amenaza. Sin embargo, será 
muy complicado determinar con certeza si estas observaciones antiguas son 
válidas, no errores de identificación, o si constituyen evidencias de una reduc-
ción muy significativa de su área de presencia por causas antrópicas o cambio 
global (Martínez-Abaigar et al. 2012)

A nivel regional, es indudable que con los datos actuales L. vulpina debe 
ser agregada a la Lista Roja de la Comunitat Valenciana con la categoría En 
Peligro. Su presencia en una única localidad en la que sólo coloniza algunos 
árboles de grandes dimensiones puede cumplir los valores de extensión de 
presencia (EOO < 10 km2) y área de ocupación (AOO < 1 km2) para ser incluida 
en la categoría En Peligro Crítico; no obstante, al estar localizada en un espa-
cio natural protegido y en el área de influencia de la microrreserva de flora, 
reduce significativamente las amenazas derivadas de la alteración del hábitat 
y justifica su inclusión en la categoría indicada. Además, el Parque Natural 
alberga amplias extensiones de los pinares maduros, estables y poco alterados, 
con ejemplares añosos y gruesos, que resultan especialmente favorables para 
esta especie y hacen bastante probable la existencia de otros núcleos poblacio-
nales en la zona. De ser así, la prospección del territorio por los monitores y las 
brigadas del espacio protegido incrementa la probabilidad de encontrarlos. Fi-
nalmente, también debe valorarse que toda la zona va a formar parte de la red 
de bosques maduros, lo que supone la implementación de medidas de conser-
vación específicas para garantizar la evaluación del bosque hacia condiciones 
más favorables para la expansión de L. vulpina.

Los trabajos de prospección y elaboración de inventarios florísticos constitu-
yen actividades fundamentales para caracterizar la riqueza y distribución de la 
biodiversidad de cualquier unidad geográfica o política. Incluso en territorios 
como el Parque Natural de Puebla de San Miguel, que cuenta con diversos es-
tudios previos (Atienza et al. 2001; Atienza & Segarra 1999b; Burgaz 2015; 
Catalayud et al. 1995; Fos, 2019) estas actividades básicas continúan apor-
tando interesantes novedades a la biota liquénica de la Comunitat Valenciana. 

La nueva población de L. vulpina comparte muchas de las características 
ecológicas indicadas para el resto de poblaciones ibéricas. Se localiza en áreas 
continentales de la alta montaña mediterránea. Su presencia en el Alto de las 
Barracas está ligada a pinares albares bien conservados, donde coloniza la cor-
teza y la madera de grandes ejemplares de Pinus sylvestris, que resulta ser el 
forófito más frecuente, dentro del rango altitudinal registrado hasta la fecha en 
la Península Ibérica, que se extiende entre los 1300 y los 2500 m. Su descubri-
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miento en las estribaciones valencianas de la Sierra de Javalambre sólo supone 
un pequeño incremento de sus áreas de ocupación y de presencia; no obstan-
te, la densidad y cobertura de las comunidades, formadas por ejemplares de 
todos los tamaños, aunque siempre estériles, permiten descartar procesos de 
declive equivalentes a los observados hace algunos años en las localidades tu-
rolenses de la misma sierra (Fos 2000-2002). Además, las características de la 
nueva población valenciana permiten vaticinar condiciones favorables para la 
expansión territorial y la recolonización de estas áreas.

Las claras preferencias ecológicas de L. vulpina y los objetivos del proyecto 
RedBosques que ha permitido su localización obligan a finalizar este trabajo 
destacando el enorme valor biológico y paisajístico de los llamados bosques 
viejos. Estos hábitats resultan muy interesantes por muchas razones, pero hay 
una muy básica y sencilla: su notable rareza actual. Esta situación resulta es-
pecialmente manifiesta en Europa y, especialmente, en la cuenca mediterrá-
nea, donde los milenios de ocupación y actividad humanas han provocado 
una transformación significativa de los ecosistemas. Pero además de este valor 
esencial, asociado a su escasez, estos hábitats también destacan por una eleva-
da heterogeneidad de nichos ecológicos que lleva emparejada una cuantiosa y 
original biodiversidad. Además, estos tipos de bosque constituyen los reductos 
fundamentales para numerosas especies raras y amenazadas que actualmente 
sólo se encuentran en poblaciones pequeñas y aisladas estrictamente ligadas 
a estas formaciones maduras. Entre las especies que muestran este compor-
tamiento destacan diversos líquenes y briófitos epífitos y epixílicos que, por 
su notable sensibilidad a variables relacionadas con la continuidad ecológica 
de los ecosistemas forestales, han sido identificados como indicadores de bos-
ques viejos (Brunialti et al. 2010; Kowalska et al. 2017; Potenza & Fas-
cetti 2010; Rose 1976, 1993). Sin embargo, en España, los bosques antiguos 
de gimnospermas han recibido poca atención por parte de los liquenólogos, 
probablemente por la dudosa naturalidad de muchos bosques y por su relativa 
pobreza florística (Aragón et al. 2006). El descubrimiento que se presenta en 
este trabajo confirma la conveniencia de obviar estos supuestos y la necesidad 
de promover estudios florísticos en estos bosques antiguos. 

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto, se puede concluir que la presencia de L. vulpina en el 
Parque Natural de la Puebla de San Miguel y más concretamente en el Alto de 
las Barracas, apunta unas condiciones de elevada continuidad ecológica que 
justifican plenamente su selección como componente de la RedBosques. Como 
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se ha detallado en los anteriores apartados, las preferencias ambientales que 
caracterizan su óptimo ecológico confieren plena validez a esta afirmación. 
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