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Caracteres Diagnósticos de Campo de Algunos Líquenes de  
San Quintín  

 
P. Cubas, J. Núñez, A. Crespo y P.K. Divakar 

 

 
Xanthoria parietina. Talo foliáceo amarillo a anaranjado-amarillento, con lóbulos anchos y 
apotecios de color naranja. Escala = 1 cm. 

 

 
Physcia biziana. Talo foliáceo blanquecino y pruinoso sin manchas blancas en el talo,  totalmente 
adherido al sustrato. Sin o con apotecios de disco gris oscuro pruinoso. Cara inferior blanca con 
ricinas escasas y blancas. Escala = 1 cm. 
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Physcia aipolia. Talo foliáceo blanquecino sin pruina y con manchas blancas, totalmente 
adherido al sustrato. Sin o con apotecios de disco gris oscuro pruinoso o no. Cara inferior blanca 
con ricinas escasas y blancas. Escala = 1 cm. 
 
 
 

 
Physcia adscendens. Liquen foliáceo de color gris-blanquecino, de lóbulos estrechos, con cilios y 
soralios en los extremos convexos de los lóbulos. Escala = 1 cm. 
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Parmelina quercina. Liquen foliáceo con talo gris claro y apotecios marrones con borde gris. Cara 
inferior oscura con ricinas simples. Escala = 1 cm. 

 

 

 

 
Parmelina tiliácea. Liquen foliáceo con talo gris claro y abundantes isidios con el ápice oscuro, 
normalmente sin apotecios. Cara inferior oscura con ricinas simples. Escala = 1 cm. 
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Melanohalea exasperata. Talo foliáceo parcialmente adherido al sustrato, de color marrón 
oliváceo con isidios verruciformes planos en el ápice el cual presenta una mancha clara. 
Apotecios  del color del talo y con borde isidiado. Cara inferior oscura con ricinas simples.  
Escala = 1 cm. 
 

 
Lecanora carpinea. Talo crustáceo gris, bastante liso, casi cubierto de apotecios muy pruinosos 
deformados por compresión mutua. Escala = 1 cm. 
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Lecanora muralis. Talo crustáceo, lobulado, gris a parduzco, con superficie rugosa, formando 
roseta regular. Apotecios cárneos o parduzcos. Escala = 1 cm. 
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